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Agenda para 
el Desarrollo El 1er Foro Abierto Regional de Foromin+D 

se realizó para la región Apurímac del 9 al 11 
de octubre, y fue planificado con el objetivo 
de interactuar con los ciudadanos de la 
región. 
De este modo pudimos conocer cuáles 
consideran que deben ser los temas que 
deben guiar la Agenda de Desarrollo de 
Apurímac.

http://www.foromind.com



Participantes

Diversidad e Interacción

En este foro se pudo 
apreciar diversidad en la 

presencia de diferentes 
actores sociales de la 

región. 



Conversatorio 
de inicio del 
Foro

Estos fueron los 
especialistas que 

participaron del  
conversatorio que dio 

inicio al Foro Abierto 
Regional de Apurímac.   

Colaboración



¿Cuáles son los 
temas que deben 
guiar la agenda?

Estos fueron los temas 
que que mencionaron los 
participantes del foro que 
deben guiar la agenda de 

desarrollo de la región

Detalle de temas
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Mejor acceso al crédito

Mayor y mejor nversión pública en Infraestructura

Impulsar la reactivación económica

Mayor y mejor inversión pública en otras actividades
productivas: agricultura - ganadería

Reducir los niveles de pobreza

Diversificación y encadenamineto productivo:
agricultura y ganadería

Mejorar la gestión y calidad educativa universitaria

Mayor y mejor inversión pública en ambiente

Mayor y mejor Inversión pública en servicios básicos:
educación y saneamiento

Mayor articulación de los actores

Mayor y mejor inversión social de las empresas

Inserción laboral juvenil



Inserción 
laboral juvenil • Mayores oportunidades de empleo 

local, en especial para los jóvenes, de 
modo que  reduzca la migración 
interna.
• Generar convenios y alianzas para 

prácticas pre profesionales y 
profesionales.
• Incentivar los proyectos de inversión 

para la generación de empleo local.
• La empresa minera debe generar 

mayores puestos de trabajo dentro de 
la localidad.

Las demandas de 
acciones para insertar a 
los jóvenes al mercado 

laboral fueron dirigidas al 
gobierno (subnacional y 

nacional) y a las 
empresas.

Resultados



Mayor y mejor 
inversión social 
de las empresas • Creación de programas de prácticas: 

ejemplo de programa de prácticas 
Quellaveco-Moquegua. 
• Generar convenios y alianzas para 

prácticas pre profesionales y 
profesionales.
• Incrementar la inversión social para la 

implementación de proyectos de: 
ambiente, saneamiento, agricultura, 
ganadería.
• Implementar acciones de Responsabilidad 

Social Corporativa (acciones que van más 
allá del canon y regalías mineras) 
orientada a la reducción de los niveles de 
pobreza de la región.

Resultados



Mayor 
articulación 
entre actores • Articular las empresas, gobierno y 

universidades para implementar 
programas de prácticas.
• Articulación entre gobierno y empresas 

para la inversión en proyectos 
estratégicos para el desarrollo. 
• Core Foundation USA: Alianzas para el 

impulso del desarrollo de clúster. 
• Fortalecimiento de las capacidades de 

los gobiernos locales. 
• Impulsar el proceso de 

descentralización

Resultados



Mayor y mejor 
inversión en 
servicios básicos Educación 

• Mayor inversión en infraestructura y 
equipamiento. 
• Inversión para capacitar a docentes y 

funcionarios. 
• Implementación y mayor alcance de 

programas de becas para estudios 
universitarios: Beca 18

Saneamiento
• Inversión en proyectos para la 

disposición de residuos sólidos y 
rellenos sanitarios

Resultados



Mejorar la 
gestión y calidad 
educativa 
universitaria • Mala gestión interna de recursos.

• Rol de las universidades en la 
producción de investigaciones para el 
desarrollo de otras actividades.
• Mala infraestructura y equipamiento: 

mejores laboratorios.
• Rol de las universidades en la 

formación de un profesional 
competitivo.

Resultados



Mayor y mejor 
inversión pública 
en ambiente • Inversión y promoción de proyectos de 

energía renovables.
• Trabajo conjunto con las comunidades 

para evitar los incendios forestales.
• Economía circular - sostenibilidad 

industrial
• Frenar el aprovechamiento irracional de 

los recursos
• Estrategias de preservación y 

conservación de corto y largo plazo, sobre 
todo de los ecosistemas frágiles. 
• Inversión en proyectos para la disposición 

de residuos sólidos y rellenos sanitarios

Resultados



Diversificación y 
encadenamiento 
productivo • Identificación de productos estratégicos.

• Producción agrícola a mayor escala
• Impulsar la agroexportación
• Actividades claves: agricultura, ganadería, 

pesca, maderas. 
• Desarrollo de industrias,  por ejemplo: 

creación de plantas procesadoras.
• Mirada hacia recursos renovables o 

semirenobables.
• Rol de las universidades en el impulso de 

la innovación para el proceso de 
diversificación productiva de la región.

Resultados



Reducir los 
niveles de 
pobreza • Persistencia de la pobreza y pobreza 

extrema en el departamento
• Preocupación por la ubicación de 

Apurímac en el segundo grupo de 
departamentos más pobres. 
• Preocupación por el aumento  de la 

pobreza como resultado de la 
pandemia por el COVID-19. 

Resultados



Mayor y mejor 
inversión pública 
en otras 
actividades 
productivas

• Aprovechamiento de los recursos que 
genera la minería para el impulso y 
desarrollo de otras actividades 
productivas
• Inversión en proyectos hidráulicos
• Mejoramiento de ganado
• Inversión en plantas de hilado
• Inversión para el mejoramiento de la leche 

y cárnica. 
• Impulsar la piscicultura y crear 

piscigranjas. 
• Impulso de la industria maderera

Agricultura y ganadería

Resultados



Otros Impulsar la reactivación económica
• Como resultado de la agudización de necesidades 

por la pandemia se requiere un  plan de 
recuperación y creación de empleo y generación 
de ingresos para la población. 

Mayor y mejor inversión pública en infraestructura
• Inversión orientada al cierre de brechas en 

infraestructura: calidad y cobertura.
• La buena infraestructura en un territorio atrae la 

inversión privada

Mejorar el acceso al crédito
• El bajo acceso al crédito constituye una barrera 

de crecimiento
• El costo para acceder a un crédito es alto

Resultados



CONCLUSIONES



Conclusiones

1. La inserción de los jóvenes al mercado laboral dentro del 
territorio es un tema prioritario. Los jóvenes demandan 
acciones al respecto no solo al gobierno; sino también a las 
empresas como parte de su gestión social.
2. La formación del estudiante en la práctica también es un 
tema de interés. Se demandan convenios o alianzas entre las 
universidades, empresa y gobierno para la generación de 
prácticas pre profesionales y profesionales lo cual es 
determinante para su posterior inserción laboral.



Conclusiones

3. El aprovechamiento sostenible de los recursos y el 
cuidado y conservación del ambiente debería ser uno de 
los temas centrales en la agenda de desarrollo.
4. Las necesidades existentes en el departamento se 
traducen en una mayor demanda de inversión social 
(ambiente, saneamiento, agricultura y ganadería) a las 
empresas. 
5. El cierre de brechas en servicios básicos también es un 
tema de agenda. En educación, se demanda una mayor 
inversión en capital humano, equipamiento e 
infraestructura y un mejor uso del presupuesto. En 
saneamiento, las demandas se centran en los proyectos 
de disposición de residuos sólidos y relleno sanitario.



Conclusiones

6. El cierre de brechas productivas en agricultura 
y ganadería es un tema pendiente.  Se destaca 
el aprovechamiento de los recursos mineros 
para el impulso de estos sectores. Este impulso 
debería orientarse a diversificar la estructura 
productiva del departamento.
7. La reducción de los altos niveles de pobreza 
en el departamento, al encontrarse en uno de 
los primeros grupos de pobreza monetaria, es 
un tema prioritario para el desarrollo regional.




