ERM 2018: PLANES DE

GOBIERNO DE LAS 19
ORGANIZACIONES
POLÍTICAS QUE POSTULAN AL
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

Eje: PUEBLOS INDÍGENAS

HALLAZGOS:


5 de las 19 organizaciones políticas consideran acciones concretas o alternativas
de solución en favor de la población indígena.



Solo 3 de 19 organizaciones políticas identifican en sus planes de gobierno
problemáticas específicas que afectan a la población indígena.

 7 de 19 organizaciones políticas incluyen en los principios, misión y/o valores de
sus planes de gobierno a la población indígena.

 Ninguna organización política considera en su plan de gobierno fomentar la
participación de los diversos grupos étnicos que habitan Arequipa.

 Solo 1 organización política incluye un acápite específico para esta población.
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CUADRO RESUMEN:
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Organización
política

AREQUIPA RENACE
AREQUIPA
TRANSFORMACIÓN
AREQUIPA UNIDOS
POR EL GRAN CAMBIO
FRENTE AMPLIO POR
JUSTICIA VIDA Y
LIBERTAD
FRENTE POPULAR
AGRÍCOLA FIA DEL
PERÚ- FREPAP
FUERZA AREQUIPEÑA
JUNTOS POR EL
DESARROLLO DE
AREQUIPA
JUNTOS POR EL SUR
MOVIMIENTO
REGIONAL AREQUIPA
AVANCEMOS
MOVIMIENTO
REGIONAL
INDEPENDIENTE
AREQUIPA MIA
PARTIDO
DEMOCRÁTICO SOMOS
PERÚ
PARTIDO POPULAR
CRISTIANO-PPC
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Organización
política

PERÚ LIBERTARIO
RESTAURACIÓN
NACIONAL
SIEMPRE UNIDOS
TODOS POR EL PERÚ
VAMOS PERÚ
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SÍ (Pág. 32)
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ANEXO
En el siguiente anexo, conoce el detalle de este análisis, donde recogemos lo
consignado literalmente por los 19 planes de gobierno analizados.

ACCIÓN POPULAR
Identifica problemáticas
Población con lenguas diferentes En nuestra región, además del catellano, sectores de
la población hablan el quechua y el aimara, principalmente en las zonas altoandinas.
Para evitar su extinción y garantizar el derecho de los niños de iniciar su educación su
lengua materna, es necesario desarrollar políticas de enseñanza y conservación, asi
como fortalecer la Eucación Intercutral Bilingüe. (Pág. 83)

AREQUIPA RENACE
Inclusión en principios, misión y/o valores
Apoyo decidido a las comunidades campesinas. (Pág. 20).

AREQUIPA TRANSFORMACIÓN
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Mejorar de los servicios educativos de las instituciones educativas que presenten
necesidades de Educación Intercultural Bilingüe. (Pág. 25).

AREQUIPA UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO
Inclusión en principios, misión y/o valores
Nuestro Movimiento Unidos por el Gran Cambio es solidario con las luchas del pueblo
PERÚano, sobre todo con las de los más excluidos, explotados y humillados como los
provincianos, los pobres, los indígenas y las víctimas de toda violencia y de toda
injusticia. (Pág. 8).

FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA VIDA Y LIBERTAD
Inclusión en principios, misión y/o valores
Por ello, su puesta política incluye luchar por una democracia pluralista, basada en la
equidad de género, el reconocimiento y respeto a la diversidad sexual, la promoción y
defensa de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas con
discapacidad, así como de los pueblos originarios y comunidades campesinas. Es decir
contra cualquier forma de discriminación, explotación o dominación contemporánea.
(Pág. 3).
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FRENTE POPULAR AGRÍCOLA FIA DEL PERÚ- FREPAP
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Fomentar la concertación con las Comunidades Campesinas en los Consejos de
Cuenca, la administración de las Cabeceras de Cuenca y la programación de sus Planes
de Desarrollo Comunal. (Pág. 18).

JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA
Inclusión en los principios, misión y/o valores
El Gobierno Regional desarrolla políticas y acciones integrales de gobierno dirigidas a
promover la inclusión económica, social, política y cultural, de jóvenes, personas con
discapacidad o grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados del Estado,
principalmente ubicados en el ámbito rural y organizados en comunidades campesinas
y nativas, nutriéndose de sus perspectivas y aportes. Estas acciones también buscan
promover los derechos de grupos vulnerables, impidiendo la discriminación por
razones de etnia, religión o género y toda otra forma de discriminación. (Pág. 3).

MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS
Inclusión en los principios, misión y/o valores
El Gobierno Regional desarrolla políticas y acciones integrales de gobierno dirigidas a
promover la inclusión económica, social, política y cultural, de jóvenes, personas con
discapacidad o grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados del Estado,
principalmente ubicados en el ámbito rural y organizado en comunidades campesinas
y nativas, nutriéndose de sus perspectivas y aportes. (Pág. 4). Estas acciones también
buscan promover los derechos de grupos vulnerables, impidiendo la discriminación
por razones de etnia, religión o género y toda otra forma de discriminación. (Pág. 4).

MOVIMIENTO REGIONAL INDEPENDIENTE AREQUIPA MIA
Identifica problemáticas
Carencia de identidad regional, que lleva la pérdida de objetivos comunes y establece
ciudadanos nativos y migrantes, con distinta categoría y con prácticas de racialización.
(Pág. 6).

PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ
Inclusión en los principios, misión y/o valores
En el proceso de elaboración del presente plan se ha considerado en todo momento el
respeto a los derechos humanos, la lucha contra la pobreza, equidad e igualdad de
género y la interculturalidad de nuestra región. (Pág. 1).
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TODOS POR EL PERÚ
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Inclusión. - Económica, social, política y cultural, de jóvenes, personas con discapacidad
o grupos sociales tradicionalmente excluidos y marginados, de comunidades
campesinas y nativas, sin discriminación. (Pág. 9).

VAMOS PERÚ
Incluye un acápite específico
SI (Pág. 32).
Identifica problemáticas
Uno de los problemas que también se pueden identificar en la región, es que en la
actualidad todavía no se ha incluido en la currícula escolar, el tema de la identidad
cultural y regional, así como tampoco se enseña el idioma quechua la cual forma parte
de la historia ancestral de nuestra región. (Pág. 32)
Alternativas de solución y/o acciones concretas
Empezaremos con la transformación de la currícula escolar, donde incorporaremos
temas de identidad cultural y regional (amar lo nuestro), así como a valorar nuestras
reservas naturales, costumbres ancestrales de la región, entre otros. Incorporar en la
currícula escolar, el idioma quechua como parte de la cultura ancestral de la Región
Arequipa, con el objeto de preservarlo de generación en generación. Incorporar en la
currícula escolar, el tema de la corrupción, con el objeto de generar conciencia en los
estudiantes. (Pág. 32-33).
LOGRO.- Cultivar la identidad cultural y regional de la población de la Región Arequipa.
Contribuir con la formación de una educación de calidad e inclusiva y en beneficio de la
población de la Región de Arequipa. (Pág.33).

Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana - Programa para la Igualdad política. JNE
Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación- Dirección de Promoción y Protección de los
Derechos de las Mujeres de la. MIMP

