Informe de resultados del “1er Taller
Interinstitucional de Fortalecimiento de Procesos
de Articulación Pública y Sociedad Civil para la
Provincia de Condorcanqui”

Informe de los resultados del “1º Taller Interinstitucional de Fortalecimiento de
Procesos de Articulación Pública y Sociedad Civil para la Provincia de
Condorcanqui” realizado en la Universidad ESAN

1.

Antecedentes

La Universidad ESAN apoya actividades de contribución al desarrollo social y
económico en diferentes espacios principalmente enfocados en desarrollo de
capacidades de las poblaciones con el objetivo de contribuir al desarrollo económico del
país; por lo que desde inicios del presente año se han venido efectuando coordinaciones
y realizando actividades que han permitido participar en iniciativas focalizadas en la
provincia de Condorcanqui, Distrito de Amazonas, en las cuales se han desarrollado
una serie de reuniones con instituciones públicas y privadas.
Para este proceso se contó con un equipo de trabajo conformado principalmente por
representantes del Plan Binacional de desarrollo de la región fronteriza Perú – Ecuador
y en la medida de ir avanzando con las reuniones, se han unido diferentes instituciones
como la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Organización Fab Lab, la ONG
Ayuda en Acción, la ONG Cedro, la Dirección de Electrificación Rural del Ministerio de
Energía y Minas entre otras, que ha interactuado a través de convocatorias y reuniones
en la que ESAN ha estado presente permanentemente, en el rol de moderador y de
aportante de conocimiento desde las diferentes áreas de la institución.
Producto de estas reuniones se identificó la necesidad de realizar el primer taller de
fortalecimiento de los procesos de articulación que generen desarrollo económico en la
provincia de Condorcanqui, el cual se llevó a cabo el miércoles 21 de noviembre en las
instalaciones de la Universidad ESAN, que tuvo como objetivo difundir las iniciativas y
proyectos existentes de intervención en la zona, así como mostrar la voluntad de trabajar
de manera articulada entre el Estado, la empresa Privada y la academia, e identificar
oportunidades de fortalecimiento en cadenas de valor con la intervención articulada de
diferentes instituciones.
Dentro de los proyectos mostrados en el taller, se encuentra la implementación de
sistemas de electrificación fotovoltaica para la zona rural de la provincia y la
implementación de la banda ancha hasta Santa María de Nieva, capital de la provincia
de Condorcanqui.
Para la implementación de estos proyectos de inversión pública, se plantea una
propuesta SMART, la cual fue presentada en el taller, el desarrollo de capacidades
vinculadas a los proyectos desde un enfoque integral y transversal, con un especial
contenido de pertinencia por las particularidades interculturales que demanda el
proyecto, con el fin de conseguir el sostenimiento de la inversión y empoderamiento de
la comunidad.
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2.

Perspectivas

Las actividades preliminares evidenciaron la necesidad de articular esfuerzos y
fortalecer la coordinación intersectorial e interinstitucional, con la finalidad de modular
los procesos identificados y a la vez obtener el máximo aprovechamiento de las
actividades orientadas a la zona de intervención, condición necesaria para la
formulación de estrategias que se plantean desde un enfoque territorial.
La articulación parte de la confianza, compromiso y facilidad de coordinación de
determinados actores, quienes son los llamados a impulsar el proyecto, lo cual optimiza
procesos, garantiza la flexibilidad y a la vez mejora la formulación de respuesta, que por
sus características interculturales es compleja y ofrece diversos puntos de vista o
criterios que no necesariamente pueden ser coherentes o estar alineados a lo que
realmente es necesario, posible y sostenible.

3.

Planteamientos

Para la estructura de la propuesta, desde las coordinaciones del grupo de trabajo se
planteó contar con un mecanismo de fortalecimiento de actores interinstitucionales que
permita incrementar el nivel de contribución y el alineamiento de criterios desde una
plataforma que adquiera ciertos niveles de formalidad y seguimiento de las actividades
vinculadas para los espacios de investigación, la gestión de intervención y el monitoreo
de los resultados desde una observación amplia que esté enfocada en la sostenibilidad
y la real generación de valor que redunde en beneficio del desarrollo del País y de la
población objetivo, apoyando el esfuerzo de las actividades del Estado en todos sus
niveles, y sin sobreponerse a las funciones, rectorías y competencias de diversas
instituciones participantes o ausentes en este espacio. En este proceso es deseable que
deba participar la academia, la población, instituciones privadas y el Estado en sus
diversos niveles de representación.
Para el proceso de articulación se ha utilizado como línea de orientación los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), y se propuso conformar un “Networking” de actores que
interactúen fluida y eficientemente desde la identificación de objetivos superiores
compartidos internamente, en el que cada cual identifica tareas y coordina su avance
desde un compromiso predefinido que se va transformando y enriqueciendo a través de
su evolución, como hasta el momento se puede demostrar con los resultados de esta
reciente experiencia.
Para el modelo de la propuesta se planteó como objetivos una estructura de hitos que
se fortalecían en la realización de talleres organizados por la representación académica
desde la siguiente estructura que fue expuesta preliminarmente por el Plan Binacional:

El primer taller buscó la difusión de las intervenciones que se vienen adelantando en la
zona, así como la identificación de oportunidades para el fortalecimiento de las cadenas
de valor para optimizar la intervención en la misma.
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A continuación, se propone la estructura de los talleres a realizar a fin de consolidar las
iniciativas y proyectos por el desarrollo de la provincia de Condorcanqui:

4.

La propuesta tiene como:
a. Finalidad: “Contar con una plataforma de coordinación flexible, amplia y
participativa, desde el espacio de la investigación, la intervención y los
resultados, observados desde los problemas que afronta la localidad en forma
holística”.
b. Objetivo: “Fortalecer la articulación interinstitucional desde el enfoque territorial
mediante la participación del sector público, privado y la academia para
conseguir procesos sustentables e integrales que garanticen el progreso, la
inclusión y la sostenibilidad”.
c. Objetivos específicos: Reducir el individualismo, compartir objetivos y generar
sinergias en la identificación de prioridades, procesos en marcha, iniciativas
desde el territorio y de otros espacios (buenas prácticas), oportunidades, nuevos
procesos que permitan formular compromisos, acuerdos, cronogramas,
coordinaciones posteriores, alianzas, asi como incorporar progresivamente
potenciales socios.
d. Talleres: Cada uno tiene un objetivo que contribuye a la construcción de las
cadenas de valor, su implementación y el seguimiento a traves de actores
multiples, desde una visión integral del territorio.
e. Productos: Representados por las cadenas de valor que son formuladas y
analizadas desde este espacio de coordinación, para la obtención de una
metodología aplicable, para la generación de herramientas que aporten al
desarrollo de la provincia de Condorcanqui.
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5.

Realización del taller

El 1er Taller se realizó el día 21 de noviembre con la participación de 38 instituciones y
83 personas, según la lista de asistencia adjunta, que corresponden a 20 Instituciones
públicas, 13 instituciones privadas, 5 instituciones académicas. Por la característica de
esta primera etapa no se consideró oportuno para este primer paso involucrar a
representantes del territorio por cuanto no se planteaban por el momento estructuras, ni
compromisos claros, sino mas bien corresponde a un espacio exploratorio, ya que esta
etapa tuvo como objetivo identificar los actores que potencialmente pueden integrarse,
desde la determinación de sus capacidades, voluntad, intereses, competencias y
recursos, coherentes con las propuestas planteadas en los proyectos de las cadenas
de valor.
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1. Fotografía grupal de asistentes

Para tal efecto se planteó la agenda adjunta, que consideró una primera parte como
plenaria en la cual se presentaron las siguientes exposiciones con la finalidad de
socializar en forma concreta la información central y mas relevante:
a. Exposición del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Perú
Ecuador, sobre la problemática y características de la zona focalizada - Provincia
de Condorcanqui.
b. Exposición de la Dirección General de Electrificación Rural sobre la descripción
del Proyecto para la provincia de Condorcanqui.
c. Exposición del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones sobre el Proyecto de
Conectividad Digital para la provincia de Condorcanqui.
d. Exposición de la ONG Ayuda en Acción sobre la propuesta Smart Rural
Communities.
Entre los temas de interés, de esta primera parte:
a. Se contó con la presencia del Viceministro de Gobernanza territorial de la PCM
Sr. Raúl Alberto Molina Martínez quien realizó la apertura del evento.
b. La mesa de honor estuvo representada por:
El Sr. Raúl Alberto Molina Martínez, Viceministro de Gobernanza Territorial de
la Presidencia del Consejo de Ministros (Presidió)
El Embajador Eduardo Martinetti Macedo, Director Ejecutivo del Plan Binacional
de Desarrollo Fronterizo Perú Ecuador, Capítulo Perú.
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El Dr. Eddy Morris Abarca, Director de las Maestrías en Dirección de Tecnologías
de Información y de Project Management de ESAN
El Señor William Campbell Falconi, Director Ejecutivo de Ayuda en Acción en
Perú.
c. Se expuso los lineamientos del taller, resaltando que la actividad busca tener
coherencia con el ODS 17: “Alianza para lograr los objetivo”
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Para la segunda parte, se organizaron tres mesas de trabajo que tuvieron como temas
centrales: Planteamientos para una propuesta SMART, Desarrollo de Capacidades y
Agua, Saneamiento y Salud, las cuales permitieron centrar algunos temas focales
considerando que se partía de un reducido tiempo disponible.
Para la tercera parte y cierre del evento, se realizó un resumen muy corto de los temas
tratados, así como se presentó el compromiso de la Pontificia Universidad Católica del
Perú para continuar con el 2º Taller Interinstitucional de Fortalecimiento de Procesos de
Articulación Pública y Sociedad Civil para la Provincia de Condorcanqui, a realizarse en
el mes de febrero de 2019.

6.

Resultados preliminares

Para el análisis general del taller se ha realizado una reunión de coordinación con
representantes del Plan Binacional, la ONG Cedro, la ONG Ayuda en Acción y de la
Universidad ESAN, el día viernes 30 de noviembre del 2018, con la finalidad de
estructurar una opinión amplia y compartida que refleje el punto de vista de los actores
que han venido participando en el proceso evolutivo y descifrar en que medida se
cumplieron los objetivos preliminares, aportando las recomendaciones y conclusiones
que son parte de este documento, las que servirán como elementos de juicio para la
continuidad y mejoramiento de este espacio participativo.
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2. Reunión de consolidación de información posterior al taller

Sobre el particular se ha revisado los resultados generales y los criterios, considerando
de gran interés fortalecer estos espacios en la medida de los múltiples compromisos y
ofrecimientos expuestos que deben ser organizados y estructurados para que puedan
encontrar un sentido aplicativo.
a. Mesa SMART
Esta mesa estuvo conformada por representantes de diversas instituciones que
se describen por anexo y fue conducida por la Mg. Jaddy Fernández Iparraguirre,
docente de la Universidad ESAN.
Dentro del desarrollo de la mesa se realizó una presentación individual de los
integrantes, así como se trató temas de interés que deberían ser considerados
para el despliegue de los proyectos de inversión a la zona de intervención. Estos
comentarios y aportes reflejaron el amplio nivel de conocimiento, así como la
preocupación en los resultados y sostenibilidad de la inversión, por consenso.
La discusión técnica sobre posibles iniciativas y actividades ha sido de gran
importancia, lo cual ha sido recogido en fichas que forman parte de este informe,
y se presentan como capacidades y oportunidades de la mesa Smart en el
anexo, pudiéndose considerar que luego del Taller de ESAN, la mesa “SMART”
plantea buenas oportunidades para la formulación de Cadenas de Valor
Multiactor, para lo cual se ha elaborado con el equipo interinstitucional las fase
del proyecto que se observan en el cuadro adjunto y que a la vez se encuentran
relacionadas con la fechas tentativas de la estructura de los talleres presentado
en la parte (3.), tal como se observa en el en el esquema cronológico del cuadro
de referencia.
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Sobre este esquema, instituciones Públicas como el Ministerio del Ambiente
(MINAM), el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), el
Ministerio de Energía y Minas (MINEM), así como otras instituciones académicas
y privadas, progresivamente plantearán su participación, conforme se consolide
esta primera etapa básica de conectividad.

3. Desarrollo de mesa SMART

Asimismo, para la conectividad fluvial, se planteó la posibilidad de ampliar las
coordinaciones con la Dirección General de Transporte Acuático del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones con el fin de analizar una propuesta que
permita viabilizar la conectividad de la cuenca, para lo cual se programaría
posteriormente una reunión específica, considerando la importancia que reviste
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un estudio de navegabilidad de la cuenca como un mecanismo dinamizador de
la economía y desarrollo de la zona.
b. Mesa de Capacidades
Esta mesa estuvo conformada por representantes de las instituciones que se
describen por anexo y fue conducida por la MBA Anne Julieth Ramírez Ramírez,
ejecutiva de proyectos del Centro de Desarrollo Emprendedor de la Universidad
ESAN.
Para el desarrollo de la mesa se realizó una presentación individual de los
integrantes, tratándose de igual forma temas de interés que responden a la
problemática de la zona, principalmente sobre temas relacionados a la calidad
educativa y a temas de índole intercultural.
Los aportes permitieron ampliar el conocimiento de la gran problemática
intercultural que enfrenta la provincia de Condorcanqui y las particularidades de
la cosmovisión Awajún y Wampis nivel de conocimiento, así como la
preocupación en los resultados y sostenibilidad de la inversión, por consenso.
Sobre el resultado de esta mesa y en coordinaciones posteriores con el
Ministerio de educación se ha previsto crear una mesa para los temas de
educación que permita enfocarse adecuadamente en las necesidades
particulares de la cuenca, tema que será definido con posterioridad.

4. Desarrollo de mesa de capacidades
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c. Mesa de Agua, Saneamiento y Salud
Esta mesa se organizó en base a las posibilidades de incorporar experiencias y
actividades que se realizan en otras zonas rurales de la Amazonía, participaron
representantes del Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda Construcción y
Saneamiento, representantes del Instituto de Estudios Peruanos, así como
también del campo de la salud y del Albergue de Mazamari, Junín. Los
resultados de esta mesa han permitido asociar algunos actores del campo de la
salud, que plantean fortalecer las coordinaciones para presentar propuestas en
coordinación con el Ministerio de Salud para el mes de febrero, para lo cual se
plantea mantener el espacio de coordinación del área de la salud para las
próximas actividades.

5. Desarrollo mesa Agua y Saneamiento
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7.

Conclusiones
Se puede considerar que este espacio de coordinación intersectorial plantea
grandes oportunidades que contribuyen al esfuerzo del estado y a todos los actores
que de diversas formas han estado vinculados al desarrollo de la provincia de
Condorcanqui. El compromiso de la mayor cantidad de participantes es una clara
señal que la articulación interinstitucional puede ser muy provechosa, y aportar en
espacios y condiciones que antes no han sido evidenciadas, ni utilizadas.
La construcción de Cadenas de Valor Multiactor tienen varias componentes como
requisito:
•

La Definición de la Orientación de la Cadena, siendo el problema dinámico
sugiere el fortalecimiento de metodologías Bottom Up, estas se van
descubriendo y alineando en el tiempo con los resultados y la participación
transversal.

•

Actores participantes, ya que deben ser incorporados desde la perspectiva del
macro proyecto y compartir los objetivos, riesgos y oportunidades; esto demanda
un tiempo de familiarización y compromiso.

•

Personalización y Empoderamiento, desde la generación de confianza y la
identificación de los roles, toma un proceso de complementariedad.

En forma concreta se pueden sintetizar las siguientes oportunidades y limitaciones
de esta primera experiencia participativa:
Oportunidades
•

Existe una voluntad preliminar para el trabajo articulado, identificado en
determinadas instituciones.

•

Hay representación del sector público, privado y de la academia.

•

Se puede considerar que existen Puntos de Integración a través de productos
definidos “Smart” y “Desarrollo de Capacidades”, que facilitaran el aprendizaje.

Limitaciones
•
•
•

Las instituciones no cuentan con experiencia en las alianzas multiactor y existe
cierta desconfianza.
Hay una costumbre muy arraigada del trabajo vertical y sectorial.
Hay una alta rotación de representantes principalmente de instituciones públicas.

Elaborado por: Anne Julieth Ramirez, MBA
Universidad ESAN

17 de diciembre de 2018

12

Informe de resultados del “1er Taller
Interinstitucional de Fortalecimiento de Procesos
de Articulación Pública y Sociedad Civil para la
Provincia de Condorcanqui”

8.

Recomendaciones



9.

Dar continuidad a este proceso, con el objetivo de consolidar los acuerdos e
iniciativas de diferentes instituciones en un modelo que pueda ser aplicable en
la zona y posteriormente replicable en otras zonas del país.
Fortalecer el trabajo articulado entre la empresa privada, el Estado y la academia
a fin de poner en valor las fortalezas de cada uno, así como los resultados de
las intervenciones en diferentes zonas del País.

Compromisos desde la perspectiva de ESAN


Trabajar de manera conjunta con instituciones públicas, privadas y otros actores
de la academia que han demostrado el interés de intervención bajo la estrategia
planteada durante el taller, con el objetivo de generar desarrollo en la provincia
de Condorcanqui.



Ser sede del 3er taller de trabajo de Articulación de cadenas de valor para el
desarrollo de la provincia de Condorcanqui.



Poner a disposición las iniciativas de diferentes áreas de la Universidad, así:
o

Desarrollo de capacidades: Desde el Centro de Desarrollo
Emprendedor y su experiencia en fortalecimiento de habilidades blandas,
programas de emprendimiento, educación financiera, entre otros.
Programas a la medida a diferentes actores de la intervención,
programas de sensibilización del modelo de articulación para el
desarrollo en la Provincia de Condorcanqui.
Adicionalmente realizar el monitoreo de proyectos implementados en la
zona.

o

Investigación: Desde la maestría de Tecnologías de información,
Project Management, así como desde la carrera de tecnologías de
información de pregrado, la iniciativa de generar investigación, tesis y
publicaciones, así como procesos de fortalecimiento a las comunidades.

o

Propuesta de políticas públicas: Desde el Instituto de Gobernabilidad
y Gobierno Corporativo, desde donde es posible presentar propuestas de
políticas públicas que tengan componentes articulados y técnicos para el
sector público.

o

Soporte del Bio FAB LAB, desde nuestro FAB LAB, a nivel de
fortalecimiento
de
capacidades
específicas,
investigación,
implementación y monitoreo del mismo.
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10. Anexo de Fotos y cuadros.
1er Taller de articulación

6 Viceministro de Gobernanza territorial de la PCM Sr. Raúl Alberto Molina Martínez

7 Palabras del Sr. Embajador Eduardo Martinetti Macedo, Director Ejecutivo del Plan Binacional de Desarrollo
Fronterizo Perú Ecuador, Capítulo Perú
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8 Dr. Eddy Morris Abarca, Director de las Maestrías en Dirección de Tecnologías de Información y de Project
Management de ESAN

9 William Campbell Falconi, Director Ejecutivo de Ayuda en Acción en Perú.
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10 Lucía Valenzuela, FITEL

11 Representante de la Dirección General de Electrificación Rural, MINEM
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Anexo mesa SMART
Institución: Gilat Perú
Responsable:
Compromiso / intervención:
 Conectividad: Evaluar el piloto
 Teleservicios: Cuenta con tele – educación y Tele - salud
Institución: GTR PUCP
Responsable: Ing. Leopoldo Liñan, Ing. Juan Paco
Compromiso / intervención:
 Producto 1: Diseño propuesta red inalámbrica banda ancha – Actores: FITEL,
MTC, OIMR
 Producto 2. Tele servicio: Modelamiento de servicios de telemedicina, difusión
de lecciones aprendidas
Institución: Odontoflores
Responsable: Ernesto Flores Buissen
Compromiso / intervención:
Implementación de misiones médicas – odontológicas sostenibles que permita abarcar
atención primaria de salud, educación, fomento de la salud entre otros
Institución: Ayuda en Acción
Responsable: Isabel Tornos / William Campbell
Compromiso / intervención:
 Análisis de brechas en la provincia de Condorcanqui, en coordinación con
CEPLAN, Plan Binacional, Municipalidad de la Provincia)
 Identificación de modelos de intervención
 Evaluación a profundidad
 Elaboración de propuestas a donantes: Euro clima, UE, entre otros
 A mediano plazo el inicio de la intervención territorial.
Institución: SOLTEC
Responsable: Patricio Bracamonte
Compromiso / intervención:
 Soporte electrificación rural en el proyecto de paneles solares (cuenta con
experiencia de este tema en Santa María de Nieva)
Institución: CIAC - PUCP
Responsable:
Compromiso / intervención:
 Compartir los resultados de investigación con la población local para seguir
planteando proyectos en conjunto
 Asesorar en políticas públicas enfocadas en el desarrollo urbano y territorial
 Continuar con el proceso formativo de estudiantes de arquitectura a través de
cursos multidisciplinarios de diseño basado en soluciones ecoeficientes.
 Considerar la perspectiva “Desde abajo” “Bottom Up”:
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Institución: MUCS - Vivienda
Responsable:
Compromiso / intervención:
 Supervisión técnica del plan de acondicionamiento territorial
 Plan de desarrollo urbano (Condorcanqui – Nieva) siempre y cuando se
asegure el financiamiento de los Estudios (PAT y PDU)
 Articulación con el MINAM
Institución: DGER - MINEM
Responsable: Nestor Vargas
Compromiso / intervención: Educación, Salud y telecomunicaciones
Institución: APCI – Agencia Peruana de Cooperación Internacional
Responsable: Leonardo Meza Reyes
Compromiso / intervención:
 Promover alianzas multiactor
 Esquema de cooperación horizontal entre empresa privada, estado, fuentes
cooperantes, sociedad civil y academia para promover iniciativas que
contribuyan al desarrollo sostenible
 Cuentan con 1 publicación (marzo 2017) y 3 proyectos pilotos en la zona
Institución: Dirección General de Eficiencia Energética – Ministerio de Energía y
Minas
Responsable: Feliz Bernabel
Compromiso / intervención:
 Electrificación Rural
 Proyecto piloto de viviendas no conectadas a la red de electrificación nacional
Institución: CEC - PUCP
Responsable: Ana Velazco
Compromiso / intervención:
 Capacitación a lo largo de la vida en todas las áreas temáticas
 Educación continua a la población de Condorcanqui y a los sectores
involucrados
 Teleeducación
Institución: Ministerio de ambiente
Responsable: Mariana Llona
Compromiso / intervención:
 Evaluación de Impacto Ambiental
 Zonificación Económico – ecológico
 Planes maestros y sostenibilidad: Áreas Naturales Protegidas
 Transferencias directamente condicionadas (TDC) para uso y conservación de
bosques y servicios ecosistémicos
 Investigación potencial productivo Amazonia: Biodiversidad
 Gestión de residuos sólidos municipales

Elaborado por: Anne Julieth Ramirez, MBA
Universidad ESAN
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Informe de resultados del “1er Taller
Interinstitucional de Fortalecimiento de Procesos
de Articulación Pública y Sociedad Civil para la
Provincia de Condorcanqui”

Anexo mesa de capacidades
A continuación se presenta el cuadro de intervención de instituciones por tema / pilar
propuesto de trabajo en el taller, trabajado con las instituciones participantes de la mesa
de capacidades:

LINEAS

PRODUCTI
VA

CONECTIVI
DAD

SOCIAL

FORTALECIMIE
NTO DE
CAPACIDADES

DESARRO
LLO
URBANO

educación
planes y
piscicultura, embarcadero , salud,
gestión de
esquemas
DESCRIPCI agricultura
s, caminos
energía,
proyectos con
de
ÓN
(cacao y carrozables y agua y
los Sectores del
ordenamient
plátano)
vecinales
saneamie
Estado
o urbano
nto
EJERCIT
EJERCITO EJERCITO
O
EJERCITO
EJERCITO
MINEDU

INSTITUCI
ÓN

MINEDU

ESAN
ADEX
FUTBOL
MAS
PNUD

MINEDU
CEDRO

MINEDU
CEDRO
PUCP
ESAN
ADEX

PUCP

FUTBOL
MAS
PNUD
FITEL
CARELE
C
GILAT
APCI***
DEVIDA

Producto de esta reunión se acordó el compromiso de cada institución de enviar las
propuestas y ejes de intervención específicos, de los cuales se recibió lo siguiente:

Elaborado por: Anne Julieth Ramirez, MBA
Universidad ESAN
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DESARROLLO

PRODUCTIVA
CAPACIDADES Pública y
Informe de
resultados del “1erCONECTIVIDAD
Taller InterinstitucionalSOCIAL
de Fortalecimiento deFORTALECIMIENTO
Procesos deDEArticulación
URBANO
Sociedad Civil para la Provincia de Condorcanqui”

INSTITUCIÓN

ENTIDADES ARTICULADAS PARA EL LOGRO

DE
SC
RIP
C

IÓ
N

LINEAS

CEPLAN - plan binacional - F. Ayuda en Acción Municipalidad provincial de Condorcanqui
Plan Binacional de
Desarrollo de la Región
Fronteriza
Perú–Ecuador

Carlos Mora
Dirección General de Educación Básica
Alternativa, Intercultural Bilingüe y de Servicios
Educativos en el Ámbito Rural (DIGEIBIRA),
MINEDU, UNESCO, Universidad Antonio Ruiz de
Montoya, Vicariato Apostólico de Jaén,
Entreculturas, Fe y Alegría, PORTUICUS y Plan
Binacional.

CEDRO

Maicu Alvarado V

piscicultura, agricultura (cacao y plátano)

embarcaderos,
caminos carrozables y educación, salud, energía, agua y saneamiento
vecinales

Estudios de arte de cacao y plátano (2) Documentos de consolidación de la cadena de
Propuesta piloto sobre planificación
(i) Estudio de ID de brechas sociales y de
infraestructura existentes. - En Proceso
(ii) Asistencia técnica para elaboración del
PEI (2019-2021) y l POI (2019) - en
revisión de municipalidad y CEPLAN.
Mesa Técnica por la Educación en
Presentación de la política de atención
educativa para la población del ámbito
rural.
Presentar y evaluar la matriz actualizada
de las intervenciones.
Elaboración del plan de intervenciones
2019.

gestión de proyectos con los Sectores del Estado

planes y esquemas de
ordenamiento urbano

Apoyo a la reactivación de la Mancomunidad Municipal Awajún
Actualización de los estatutos de la mancomunidad.
Elecciones del presidente y del gerente general.
Elaboración de los instrumentos de gestión: POA y
presupuesto.
Suscripción de un Acuerdo de Cooperación con el Plan
Binacional.
Consultoría “Diagnóstico, Análisis y Priorización de Proyectos

Capacitación en
Alfabetización digital básica, intermedia y
avanzada
Capacitación en herramientas digitales
(cursos técnicos y de TIC para los
emprendimientos)
Educación financiera (ahorro,
presupuesto, crédito/deuda, servicios
financieros)
Capacidades emprendedoras
Estilos de vida saludables: alimentación,
higiene,
Prevención de drogas y otros
comportamientos de riesgo
Formación de líderes
Co-participar en la ejecución de proyectos
vinculados al desarrollo de habilidades sociales
y resiliencia en niños, niñas y adolescentes.

Fútbol Más Perú
Elaborado por: Anne Julieth Ramirez, MBA
Universidad ESAN

Karen Huanay

Co-participar en la ejecución de proyectos con
población adulta orientados al desarrollo de
habilidades para la autogestión, autoeficacia y
17 de diciembre de 2018
cohesión comunitaria.
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LINEAS

PRODUCTIVA

CONECTIVIDAD

SOCIAL

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

DESARROLLO
URBANO

ENTIDADES ARTICULADAS PARA EL LOGRO

DE
SC
RI

INSTITUCIÓN

PC

IÓ
N

Informe de resultados del “1er Taller Interinstitucional de Fortalecimiento de Procesos de Articulación Pública y
Sociedad Civil para la Provincia de Condorcanqui”
embarcaderos,
piscicultura, agricultura (cacao y plátano)

caminos carrozables y educación, salud, energía, agua y saneamiento
vecinales

gestión de proyectos con los Sectores del Estado

planes y esquemas de
ordenamiento urbano

Soporte Tecnológico, Capacitación y Asistencia Técnica.
“Modernización y descentralización”, “Clima Institucional
gestión de cambio” y “Buenas Prácticas en Gestión”
Sistema de Planificación orientado a resultados.
Sistema de Gestión de Calidad en las UGEL
Diseño de los protocolos estandarizados de
requerimientos de bienes y servicios que deben utilizarse
en la UGEL, RER e IIEE.
Propuestas de Protocolos de atención de quejas,
reclamos, denuncias.
Propuestas de Directiva del sistema de trámite
documentario, Acceso a la información, Procedimiento
administrativo disciplinario.
Instructivos y/o hojas de ruta.
Potenciar la actividad operativa de la Unidad de Gestión Local
Hacer que las I.E. accedan a la conectividad y a los servicios :
Articular la propuesta educativa de la UGEL a las actividades
productivas que se manejen en la intervención, en base al
fortalecimiento de capacidades que se brinde y sea dirigido a las
áreas de EPT de secundaria, 4to y 5to con miras a incrementar la
empleabilidad y la productividad.

HELENA URSULA
MURGUIA GARCIA

MINEDU

6. Implementar herramientas para el monitoreo de los servicios
que brinda la UGEL (distribución de materiales, asignación
docente, mantenimiento de infraestructura, distribución de
materiales)
Motivación y acompañamiento integral a las IIEE
Conformación de la mesa técnica articulada en la provincia
Condorcanqui, donde se ha identificado diferentes ejes de
articulación:
Eje 1. Formación Técnico Productivo en la secundaria
rural
Eje 2. Formación continúa Formación Inicial y en servicio
articulada a los procesos de desarrollo local y el diálogo
intercultural.
Eje 3.Ordenamiento de los servicios educativos en el
territorio (DIGEIBIRA-DISER). Se está diseñando la
propuesta de un modelo de ordenamiento de servicios de
residencia estudiantiles en las II.EE del nivel secundaria.
Talleres de formación para la generación de
valor de los recursos naturales

Maestria TI
ESANElaborado por: Anne Julieth Ramirez, MBA
Pregrado TI ESAN
Universidad
CDE / IGGC

Anne Ramírez

FAB LAB
17 de diciembre de 2018

Taller de negocios inclusivos
Programa de gestión de micro empresa
Eventos de innovación abierta

Monitoreo de los
proyectos
Investigació aplicada
(tesis de investigación,
paper, investigacoines)
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