COORDINADORA NACIONAL DE FRENTES REGIONALES
1. ¿CUÁLES SON LAS POLÍTICAS DE ESTADO QUE TIENEN ESPECIAL
RELEVANCIA PARA EL ÁMBITO EN QUE SU INSTITUCIÓN
DESARROLLA SUS ACTIVIDADES?

POLITICAS
• Política 1: Fortalecimiento del Régimen Democrático y el Estado de Derecho
• Política 2 : Democratización de a Vida Política y Fortalecimiento del Sistema de
Partidos
• Política 3: Afirmación de Identidad Nacional
• Política 4: Institucionalización del Diálogo y Concertación.
• Política 5. Gobierno en función de objetivos con Planeamiento Estratégico
Prospectiva Nacional y Procedimientos Transparentes.
• Política 6: Política Exterior para la Paz, la Democracia, el Desarrollo y la
Integración.
• Política 7: Erradicación de la Violencia y Fortalecimiento del Civismo y de la
Seguridad Ciudadana
• Política 8: Descentralización política, económica y administrativa, para propiciar
el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú.
• Política 9: Política de Seguridad Nacional
• Política 10: Reducción de la pobreza
• Política 11: Promoción de la Igualdad de oportunidades sin discriminaciones
• Política 12: Acceso universal a una Educación Pública Gratuita y de calidad y
promoción y defensa de la cultura y del deporte.
• Política 14: Acceso al empleo pleno, digno y productivo.
• Política 19: Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental.
• Política 21: Desarrollo en Infraestructura y Vivienda
• Política 23: Política de desarrollo agrario y rural.

2. DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACUERDO NACIONAL HASTA LA FECHA,
¿CUÁL HA SIDO LA CONTRIBUCIÓN DE SU INSTITUCIÓN EN EL
SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE ESTAS POLÍTICAS DE ESTADO?
(INCLUIR POLÍTICAS ESPECÍFICAS Y, DE SER EL CASO, METAS E
INDICADORES).
POLITICAS
ACCIONES
•

Política 1

•

Política 2

•

Política 3

•
Participación en un conjunto de
iniciativas
que
permiten
el
fortalecimiento, defensa y ampliación de
la democracia.
•
Junto a organizaciones políticas
de carácter regional y local, el
reconocimiento de sus derechos en el
sistema nacional de partidos.
•
Promoción y participación en
distintos eventos de organizaciones que
reivindican la identidad nacional, de los
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•

Política 4

•

Política 5

•

Política 6

•

Política 7

•

Política 8

•

Política 9

•

Política 10

•

Política 11

•

Política 12:

•

Política 14

•

Política 19

•

Política 21

•

Política 23

pueblos originarios andino amazónicos.
•
Somos
parte
del
Acuerdo
Nacional, de las Mesas de Concertación,
de los Presupuestos participativos en las
regiones y municipalidades.
•
Ejercemos el cumplimiento de la
transparencia de los recursos públicos
en sus diversas instancias.
•
Somos parte de varias regiones
que trabajan procesos de integración
social y regional
•
Lucha contra la violencia, la
impunidad y la corrupción.
•
Cumplimiento
de
las
recomendaciones de la CVR.
•
Participación
permanente
en
todos los foros e iniciativas del proceso
descentralista y la integración regional.
•
Somos
partidarios
de
una
profunda reforma de las FF.AA. y la
política de una seguridad nacional
democrática.
•
En las mesas de concertación de
lucha contra la pobreza y en el debate
presupuestal en los gobiernos regionales
y municipales.
•
En particular participación en la
propuesta legal en igualdad de
oportunidades para las mujeres y
jóvenes
•
Participación el Foro Educativo en
als regiones o los PER.
•
De manera conjunta con las
organizaciones laborales, iniciativas de
la reconquista de derechos sociales y
laborales.
•
Defensa irrestricta del medio
ambiente, en particular en las enclaves
mineras, Cajamarca, Espinar Cusco y
Ancas y Cerro Verde a través de los
frentes regionales.
•
Construcción
de
vías
transversales como la Transoceánica en
las distintas regiones.
•
Seguimiento y participación de
procesos de alternativas productivas en
el ande de manera conjunta con las
organizaciones comunales y agrarias.
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3. ¿CUÁLES SON LAS TAREAS PENDIENTES Y/O DESAFÍOS DESDE LA
PERSPECTIVA DE SU INSTITUCIÓN PARA SEGUIR AVANZANDO EN EL
CUMPLIMIENTO DE ESTAS POLÍTICAS DE ESTADO?
Los frentes regionales han planteado un conjunto de temas para la agenda nacional:
• Que las políticas de Estado aprobados en el Acuerdo Nacional sean
cumplidas por el Gobierno.
• Construir políticas o Acuerdos Regionales que trabajen la coherencia nacional
del acuerdo en todos los ámbitos.
• Temas pendientes como:
o La Reforma de poder Ejecutivo y Legislativo
o Profundización del proceso descentralista y la integración regional
o Reforma del poder judicial a fin de acabar con todo mecanismo de
corrupción e impunidad.
o Propuestas acerca de la construcción o reconstrucción del aparato
productivo nacional en el campo a fin de garantizar la seguridad
alimentaria.
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