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Nota de Prensa N° 1120/OCII/DP/2020 

 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO: DEBE ELABORARSE AGENDA PARA 

SUPERAR IMPACTO DE CRISIS SANITARIA EN APURÍMAC 
 

La oficina de la Defensoría del Pueblo en Apurímac requirió al Gobierno Regional elaborar 
una agenda regional para hacer frente al impacto negativo del COVID-19 y superar la crisis 
sanitaria, teniendo en cuenta tres ejes prioritarios: la gestión de la crisis sanitaria, la 
respuesta a la crisis social y la reactivación económica.  
 
El requerimiento se hizo a raíz de la emisión del Decreto Supremo N°162-2020-PCM, que 
establece que, durante la vigencia del estado de emergencia nacional, seguirá la 
inmovilización social obligatoria de todos los ciudadanos en sus domicilios, desde las 23:00 
horas hasta las 4:00 horas del día siguiente, con el fin de proteger a la población y promover 
el bienestar general. 
 
En ese sentido, la oficina defensorial explicó que la gestión de la crisis sanitaria debe 
considerar el enfoque comunitario y debe estar basado en la participación de la sociedad 
civil organizada que existe en la región, a través de los Comités de Vasos de Leche, las 
Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, los colectivos de jóvenes conformados por 
estudiantes de las diferentes universidades, así como las organizaciones de mujeres, entre 
otros.  
 
De igual forma, señaló que, para poder mitigar y evitar el contagio del virus, se hace 
indispensable que el Gobierno Regional de Apurímac realice la entrega universal, extendida 
y gratuita de mascarillas a toda la población apurimeña. 
 
En el ámbito de respuesta a la crisis social, la oficina de la Defensoría del Pueblo en 
Apurímac consideró necesario que las diferentes instancias del Gobierno Regional, como 
las gerencias regionales con sus respectivas direcciones regionales, cuenten con salas 
situacionales que permitan realizar un monitoreo e intervención adecuado de la población. 
Ello debido a que pandemia está afectando los derechos fundamentales de la población 
más vulnerable, en los ámbitos de educación, agricultura, alimentación, vivienda y violencia 
hacia mujeres, niñas, niños y adolescentes,  
 
La oficina defensorial también anotó que es importante que los planes de reactivación 
económica se realicen en forma gradual, dando tiempo suficiente a las autoridades para 
que puedan medir la efectividad e impacto de cada cambio de fase en la salud pública, 
puesto que cada una de ellas está respaldada por criterios médicos.  
 
Finalmente, la oficina de la Defensoría del Pueblo en Apurímac señaló que las medidas a  
implementarse en la región ante el COVID-19 deben estar enmarcadas en función a la 
densidad poblacional, los medios de transporte más utilizados e, incluso, teniendo en 
cuenta el estilo de vida, tanto en la zona urbana como en la rural.  
 

Abancay, 12 de octubre de 2020 
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