ERM 2018: PLANES DE
GOBIERNO DE LAS 11
ORGANIZACIONES
POLÍTICAS QUE POSTULAN A PUNO

Eje: PUEBLOS INDÍGENAS
PRESENTACIÓN
Puno es uno de los departamentos que congrega a mayor número de población
indígena andina, albergando alrededor de 35.82% de población quechua, aymara y uro,
quienes viven en islas del lago Titicaca (MINCUL, 2016).
Esta población cuenta una serie de derechos individuales y colectivos, tales como la
protección de tierras comunales, la salud con pertinencia cultural, la educación
intercultural bilingüe y el derecho a la consulta previa. Pese a ello, el 40.94% vive en
situación de pobreza y/o pobreza extrema y presentan un acceso a servicios básicos
(educación, seguro de salud, luz eléctrica y saneamiento) inferior al resto de la
población (ENAHO 2016. INEI).

HALLAZGOS:


6 de las 11 organizaciones políticas consideran acciones concretas o alternativas
de solución en favor de la población indígena.



03 organizaciones políticas NO incluyen a la población indígena en los principios,
misión, visión y/o valores de sus planes de gobierno.



Solo 3 de las 11 organizaciones políticas identifican problemáticas de la población
indígena.

 Solo 1 organización política considera en su plan de gobierno fomentar la
participación de los diversos grupos étnicos que habitan Puno.

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

Inclusión en los
principios,
misión
y/o valores

Identifica
problemática
s

Incluye un
acápite
específico

Incluye alternativas de
solución
y/o acciones concretas

Promueve la
participación
ciudadana

ACCIÓN
POPULAR

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

ALIANZA PARA
EL PROGRESO

SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO

DEMOCRACIA
DIRECTA

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

JUNTOS POR
EL PERÚ

SÍ

NO

NO

NO

NO

MORAL Y
DESARROLLO

SÍ

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

Sí (PÁG. 58)

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

SÍ

NO

SÍ

NO

Organización
política

FRENTE AMPLIO
PARA EL
DESARROLLO
DEL PUEBLO

MOVIMIENTO DE
INTEGRACIÓN
POR EL
DESARROLLO
REGIONAL
PERÚ PATRIA
SEGURA
PODEMOS POR
EL PROGRESO
DEL PERÚ
PODER ANDINO
PODER
DEMOCRATICO
REGIONAL
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ANEXO
En el siguiente anexo, conoce el detalle de este análisis, donde recogemos lo
consignado literalmente por los planes de gobierno analizados:

ACCIÓN POPULAR
Inclusión en principios, misión y/o valores
Somos una región andina-amazónica que ha afirmado su identidad, su población ha
desarrollado interculturalmente, capacidades, valores y goza de calidad de vida, con
igualdad de oportunidades.
Alternativas de solución y/o acciones concretas




Sistema educativo integral de calidad e intercultural que forma capital humano
con innovación y creatividad.
Identidad cultural valorada, protegida y con alta autoestima.
Fortalecimiento de la identidad cultural.

ALIANZA PARA EL PROGRESO
Inclusión en los principios, misión y/o valores
APP considera que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos,
sin distinción alguna de nacionalidad, raza, lugar de residencia, sexo, origen nacional o
étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición social, política, religiosa,
cultural, etc. y este enfoque forma parte de nuestro plan de gobierno.
Identifica problemáticas
El 30% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de
proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el
cambio climático, pues protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población
indígena. Cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosque y la degradación
persistente de las zonas áridas ha provocado la desertificación de 3.600 millones de
hectáreas.
Alternativas de solución y/o acciones concretas
SALUD- ESTRATEGIAS SANITARIAS NACIONALES – DIRESA PUNO
Pueblos indígenas Fomento de la atención del parto con enfoque intercultural.
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DEMOCRACIA DIRECTA
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Al 2022, somos una región andina - amazónica que ha afirmado su identidad; su
población ha desarrollado interculturalmente, capacidades, valores y goza de calidad de
vida, con igualdad de oportunidades.
Alternativas de solución y/o acciones concretas




Garantizar y promover la inclusión social reduciendo las desigualdades y la lucha
contra lo pobreza y pobreza extrema y de respeto a la diversidad cultural en el
campo y la ciudad.
Formular proyectos que justifiquen la atención, para lograr recursos
presupuestales para lograr una formación educativa con estándares de calidad en
todo nivel con equilibrio sistémico, científico, tecnológico acorde a los valores,
principios e ideales culturales de interculturalidad acordes a la cultura de nuestra
región.

JUNTOS POR EL PERÚ
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Compartimos y practicamos los valores de libertad, igualdad, honradez, transparencia,
equidad, justicia, trabajo, solidaridad y paz; trabajando para afirmar los derechos de los
ciudadanos y promoviendo un desarrollo sostenible, en una sociedad multiétnica y
pluricultural.

MORAL Y DESARROLLO
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Este plan de gobierno para nuestra región, aspira a constituirse en un documento de
guía para la gobernabilidad en un parámetro para evaluar, monitorear y hacer
seguimiento de su avance; proceso participativo en el espacio democrático en donde la
sociedad civil y las instancias de gobierno se mimetizan en el proceso común de
asegurar cada vez una mayor calidad de vida de nuestros pobladores quechuas y
aymaras.

MOVIMIENTO DE INTEGRACIÓN POR EL DESARROLLO REGIONAL
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Sin embargo, partimos con la convicción de que tenemos que asumir el reto más
grande de todos los tiempos, cual es, retomar y cambiar efectivamente el curso de
nuestra historia local y nacional, dentro de un movimiento de carácter amplio y abierto,
libre de toda forma política tradicional, que represente a los Pueblos Quechua-Aimaras,
y otros pueblos originarios, como a las clases populares en su conjunto.
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Aquí se trata de defender nuestro orden, nuestro mundo, nuestra existencia, nuestros
recursos naturales y ambientales, y nuestro territorio. Es nuestra única opción para
garantizar el porvenir para nuestras futuras generaciones. Se trata es de asumir una
gran Eco revolución, iniciar un gran PACHAKUTI que permita retornar a las leyes
naturales y restablecer tanto el equilibrio como el ordenamiento cosmogénico, a través
del Pensamiento Pacha, tal como lo hicieran nuestros ancestros de la civilización
Andina; caso contrario, no habrá partido ni movimiento político, que pueda salvar de la
destrucción a nuestro Planeta Tierra.
Nuestra cosmovisión andina es la armonía del hombre con el universo y no existe
mayor armonía cuando somos solidarios con nuestros hermanos sin importar su raza,
su cultura, sus creencias porque somos una cultura de integración, a la vez solo
seremos sanos cuando seamos cobijados por una naturaleza de esperanza y vida,
somos hombres dándonos la mano con nuestras tradiciones, compartiendo el sueño y
la realidad de un mundo mejor contigo.
Finalmente, podemos declarar abiertamente, que nuestro “MOVIMIENTO DE
INTEGRACIÓN POR EL DESARROLLO REGIONAL”, se constituye en una plataforma de
protagonismo político multiétnico, en apoyo para la reconstrucción del Estado
Plurinacional, desde, y con la autoafirmación consciente de los Pueblos QuechuaAymaras y demás pueblos originarios de la Región de Puno.









Iniciar la construcción de una nueva sociedad con bases andinas
La cultura es el instrumento fundamental para lograr el desarrollo integral y
holístico
El Buen Vivir para todos en armonía con la Pachamama
Trabajo paritario – Comunitario
Reconfigurar las relaciones de poder en base a un horizonte y visión cultural
Garantizar la organización y estructuración ancestral andina, tanto como las
nuevas versiones Socio-espaciales a nivel Urbano
Respetar la autodeterminación y los derechos de los pueblos quechua-aimara a
nivel de territorio, aguas, bosques, biodiversidad y recursos naturales en general
Asumir la defensa territorial y del medio ambiental, dentro de los parámetros
Constitucional y legislativo competentes

Identifica problemáticas
Cultura e idioma: La población de Puno, tiene su propia identidad cultural arraigada a su
idiosincrasia en sus manifestaciones culturales, es decir, las herencias culturales
ancestrales, que son expresadas en el conjunto de valores, tradiciones, símbolos,
creencias y modos de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un
grupo social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan fundamentar
su sentimiento de pertenencia que hacen parte a la diversidad al interior de las mismas
en respuesta a los intereses, códigos, normas y rituales que comparten dichos grupos
dentro de la cultura dominante. En el diagnóstico realizado por Enrique A. Cuentas, en
su libro “Presencia de Puno en la Cultura Popular”, destaca los mitos, fábulas y
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leyendas; de su artesanía popular puesta en manifiesto en su cerámica, tejidos,
escrituras, en materia prima original, así como la variedad de danzas, canciones y
música, tanto rural como urbana del departamento de Puno, justifica la denominación
de “Puno, Capital del Folklore Peruano”.
El departamento de Puno, está conformado por dos grandes culturas ancestrales; los
quechuas y los aimaras, de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda de 2007,
el 38,01% de los habitantes hablan quechua, el 26,7% aimara y el 34,8% castellano. Los
quechuas, descendientes de los collas, se encuentran asentados en la zona norte del
departamento, ocupando pueblos y corredores económicos importantes y mantienen el
idioma originario desde la época inca hasta nuestros días; de acuerdo al censo nacional
de 2007, los niños de 5 a más años de edad, que hablan el idioma quechua, constituyen
441 780 personas. Los aimaras, descendientes de los lupakas, se encuentran asentados
en la zona sur y la parte circunlacustre de la región, quienes mantienen su idioma
originario, provenientes de la civilización Tiahuanaco, de acuerdo al censo nacional de
2007, se han registrado 314 922 niños de 5 a más años de edad, que han aprendido
hablar el idioma materno aimara.
Incluye un acápite específico
Sí (PÁG. 58)
Alternativas de solución y/o acciones concretas






Promover y fomentar la consolidación de una sociedad y comunidad regional
integrada, unida y con identidad cultural, donde se garantice el acceso a la
educación, la atención de salud, agua, saneamiento y vivienda, el empleo digno y la
calidad de vida para todas y todos, la población ejerce sin restricciones sus
derechos a la igualdad de oportunidades, la inclusión y equidad.
Elevar los niveles de aprendizaje y la formación para insertarse en un mundo
globalizado logrando una certificación internacional sustentado en la consolidación
de su identidad cultural.
Incentivar el aprendizaje analítico y no el memorístico, valorando nuestras lenguas
autóctonas como forma de preservar nuestra cultura y el aprendizaje de los
idiomas predominantes en el mundo para comunicarnos con el exterior.

SALUD




Promover estilos de vida saludables de todos los grupos etarios de la población,
sustentado en el enfoque de interculturalidad.
Aseguramiento universal en salud.
Promover el consumo de alimentos de alto valor nutritivo, en energía y proteínas
de origen local y regional

INTERCULTURALIDAD


Cumplimiento del Convenio 169 de la OIT.

Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana - Programa para la Igualdad política




Difundir el derecho de los originarios a ser consultados cada vez que se busque
aprobar o dictar medidas que puedan generar cambios en sus modos de vida.
Promover el reconocimiento del valor cultural de nuestros pueblos originarios,
quechuas, aimaras y uros, y la recuperación del patrimonio cultural para una
perspectiva de desarrollo integral de las áreas andinas

1. Promover instituciones y fondos para la recuperación y sistematización de la
sabiduría ancestral; así como, la generación de nuevos conocimientos y tecnologías que
aporten con el desarrollo regional y potencien su sostenibilidad y crecimiento.
2. Fomentar y promover el mantenimiento, conservación y desarrollo de la riqueza
histórica, cultural y artística de la región para contribuir con el desarrollo integral de la
región y su posicionamiento en el escenario internacional; así mismo, su puesta en valor
y su difusión.
PUNO, SERÁ UNA REGIÓN BASADA EN LA LEY DE PROMOCIÓN ANDINA AMAZONICA, CON
DESARROLLO E IDENTIDAD.
Nuestra propuesta es la LEY DE PROMOCIÓN ANDINA AMAZONICA Teniendo como unos
de los objetivos principales el desarrollo de las zonas alto andinas y amazónicas para
fortalecer la institucionalidad, el proceso de la descentralización basado en las políticas
nacionales y nuestra identidad cultural, articulando en estas zonas alto andinas y la
amazonia con el desarrollo regional y nacional, garantizando la calidad de vida en
políticas y propuestas integradas con la intervención del estado en sus tres niveles,
gobierno central, regional y local, auspiciando el derecho a una educación responda al
reto del mundo actual y valorización de nuestra cultura, servicios de salud de primer
orden garantizando las expectativas de vida y seguridad alimentaria de calidad con la
aporte de nuestros productos naturales.
Promueve la participación ciudadana
Dimensión Institucional
Dar el valor público para forjar una sociedad andina plurinacional, donde rige la
democracia directa y participativa, donde su población ejerce sus derechos y ha
fortalecido sus capacidades para autogobernarse con la participación social y ciudadana
de sus hombres y mujeres, donde se concertan los sectores público, privado y la
sociedad civil, para alcanzar un clima de paz, libertad y justicia social.

PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERÚ
Inclusión en los principios, misión y/o valores
Promover la identidad y respeto de la cultura del Perú Profundo Quechua, Aymara y
Amazónicos, y todas las sangres, reconociendo que nuestra única madre patria es el
Tawantinsuyo. Los Quechuas y Aymaras somos la fuerza social principal para
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emprender el proceso de cambio en la región, en unidad otros sectores sociales
interesados en el cambio.

PODER ANDINO
Identifica problemáticas
Entre otras causas que también son factores de la situación actual del sector educativo
se puede mencionar:




Escasos programas educativos en los medios de comunicación.
Ausencia de centros de formación pedagógica en lugares alejados.
Desconocimiento de lenguas nativas de parte de los profesores.

Alternativas de solución y/o acciones concretas
COMPROMISO DE CALIDAD 3: Promover y fomentar el desarrollo humano Integral
Establecer programas de apoyo a personas con discapacidad, indígenas e individuos en
situación de vulnerabilidad.

PODER DEMOCRATICO REGIONAL
Inclusión en los principios, misión y/o valores





Igualdad. Todas las personas son valoradas por igual, tienen las mismas
oportunidades, y no deben ser discriminadas por su raza, religión, origen étnico y
género. Todos son iguales ante la ley.
Interculturalidad. Gobernar con respeto a la identidad pluricultural y multiétnica.
Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas. “….propiciar la reducción de
las diferencias sociales mediante la erradicación de la pobreza y la extrema
pobreza y el acceso a la propiedad de la tierra en favor de las comunidades
indígenas.”

Identifica problemáticas
Pérdida de valores e identidad cultural en la región.
Alternativas de solución y/o acciones concretas




Implementar el diseño curricular regional con énfasis en valores, identidad
cultural, soberanía y seguridad alimentaria, turismo y fortalecimiento del tema
ambiental.
Reconocer el valor cultural de nuestros pueblos indígenas, quechuas, aimaras y
uros, dentro de la perspectiva del desarrollo integral de zona andina.
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