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Mapa de Actores del Cusco 
 

 
Los procesos particitivos en el Cusco, se han fortaleciendo mucho mas a partir de la consolidación 
de los procesos democráticos para la elección de los Presidentes Regionales y sus respectivos 
consejos; así como también la consolidación en la elección de las autoridades muncipales. 
 
A mediados de los noventa es marcada la dinámica regional por afianzar procesos participativos y 
mucho mas cuando se inicia el proceso de descentralización que abre muchos espacios para 
promover el diálogo y la concertación. 
 
En los espacios locales (distritales y provinciales) la existencia de los comités de desarrollo distrital 
(CDD) tomaron mayor relevancia a pesar de que las disposiciones legales determinaron la 
gestación de espacios representativos a partir de los Consejos de Coordinación Local y el regional 
en el espacio mayor. Sin embargo en muchos distritos y  provincias se han constituido los CCL para 
no transgredir la norma, pero que los espacios que fueron constituídos con anterioridad siguen 
siendo vigentes en sus respectivos territorios. Se citan como ejemplos las experiencias de los 
distritos de Limatambo (prov. Anta), San Jerónimo (prov. Cusco) y Lamay(prov. Calca). 
 
En el espacio regional que facilitó la recomposición del tejido social regional fue a partir de la  
construcción del Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021 que se inicia el 
2002 con la presencia del Consejo Transitorio de Administración Regional (lo que después sería el 
Gobierno Regional), la Mesa de Concertación de Lucha contra la pobreza, los sectores públicos, el 
segmento de sociedad civil representado por el Foro regional, compuesto por el Centro  
Bartolomé de las Casas - CBC, la Coordinación de Intercentros, Investigación, Desarrollo  y 
Educación – COINCIDE, la Cámara de Comercio, la Asociación Arariwa, entre otros  
 
Este proceso permitió el involucramiento de los otros actores locales en el momento del recojo de 
información, así como en los talleres de devolución. Después de ello se han venido dando en la 
región la realización de otros procesos participativos como ha sido la elaboración de diversos 
planes sectoriales, donde la presencia de los actores de la sociedad civil protagonizaron un rol 
importante en la construcción y aporte de estos procesos. 
 
Los espacios de concertación y/o plataformas denominadas así por la conformación mixta de 
representantes del Estado y de la sociedad civil que a través de una agenda común lograron 
ponerse de acuerdo para un fin determinado. 
 
A continuación se observa los diversos actores de la sociedad civil que interactuan en los diversos 
espacios territoriales de la región Cusco. 
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1. Organizaciones y asociaciones 5 4 4 2 2 3 4 5 6 9 6 2 13 65 

2. Federaciones y frentes de defensa 1 2 2  2 4 1 2 1 2 2 1 3 23 

3. Asociaciones de productores  2 1 5    1 2  2 3  16 

4.  Gremios empresariales y profesionales   1     1    1 8 11 

5. ONG, proyectos y Cooperación internacional 4 1 3 4 4 3 2 1 1 2 2 2 15 44 

6. Organizaciones religiosas 1 1   1  2      2 7 

7. Organizaciones educativas 1  1     1    1 4 8 

8. Asociaciones de responsabilidad social  de empresas      1        1 

9. Redes de instituciones  1         1 1 8 11 

TOTAL 12 11 12 11 9 11 9 11 10 13 13 11 53 186 

Fuente: Mapa Regional de Actores de la Sociedad Civil del Cusco – Lima julio 2009. 



  

1. Directorio de actores 

 
Para los fines del proyecto coaliciones territoriales en el ámbito de Cusco se ha considerado 

relevante tomar en cuenta lo siguientes actores en el espacio de la provincia de Cusco: 

 Actores Públicos 

 Actores de base socioeconómica y productiva 

 Actores sociales y comunitarios no basados en la estructura económica 

 

Actores de carácter económico territorial motivados por una lógica de mercado y prioridades 
económicas: 

 
 Actores Públicos: En el cual se considera a todos los que estan representados en el 

espacio del Gobierno Regional del Cusco, a través de la Gerencias especializadas y las 
dependencias que estas tienen a su cargo. 
  
Gobierno Regional del Cusco – Gerencia de Desarrollo Económico 
o Sub Gerencia de Fomento a la Competitividad 
o Sub Gerencia de Producción y Transformación 
o Sub Gerencia de Energía Minas e Hidrocarburos 

Proyecto especial Regional de Camélidos Sudamericanos  
Dirección Regional de Energía y Minas 
Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo DIRCETUR 
Dirección Regional de Agricultura 
Dirección Regional de Producción DIREPRO 
Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco – Facultad de Agronomía y Zootecnia 
 

 Gobiernos locales 
Mancomunidad del Río Santo Tomás AMSAT 
Mancomunidad Willkamayu 
Mancomunidad Cuatro Lagunas AMCLA 
Mancomunidad Apu Ausangate 
Mancomunidad Altiva Canas 
Mancomunidad Interoceánica Sur Quispicanchi MISQUI 
 

 Organismos Públicos no Descentralizados - OPD 
Programa de Desarrollo Productivo  Rural - Agro Rural 
Proyecto Sierra Sur 
 

 Actores de base socio económica y productiva 
 
Empresarios 
Cámara de Comercio del Cusco 
Cámara Regional de Turismo del Cusco - CARTUC 
Asociación de Agencias de Turismo Cusco – AATC 
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 Productores medianos y pequeños 
Fondo de Fomento de la Ganadería Lechera FONGAL 
Asociación de Productores Lácteos 
Asociación Regional de Productores Agropecuarios del Cusco ARPAC 
Asociación de Productores Ecológicos del Cusco APEC 
Sociedad de Artesanos del Cusco 
Sociedad de Criadores de Llamas y Alpacas del Cusco 
Asociación y Redes de Productores de Cuy 
 

 Gremios 
Federación Departamental de Trabajadores del Cusco FDTC 
Federaciòn Departamental de Campesinos del Cusco FDCC 
Federación Agraria Revolucionaria Túpac Amaru del Cusco FARTAC 
Junta de Usuarios del Agua de la Región Cusco - JUADIRC 
 
 

 Asociaciones profesionales 
Consejo Regional de Colegios Profesionales COREPRO 
Colegio de Abogados 
Colegio de Economistas 
Colegio de Ingenieros Capítulo Cusco 
Colegio de Licenciados en Turismo 
Colegio de Ingenieros capítulo de Ingenieros Agrónomos y Zootecnistas 
 
 

 Consejos Consultivos y de Concertación 
Consejo Regional de Turismo CORETUR 
Organización de Gestión de Destino en Turismo - OGD 
Consejo Regional de Fomento Artesanal COREFAR (por constituirse, con proyecto de 
Ordenanza Regional para su aprobación) 
Comité Técnico del Gas 
Consejo Regional de Seguridad Alimentaria CORSA 
Consejo Regional de Concertación Agraria CORECA 
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – MCLCP 
Comité Ejecutivo Regional de Exportaciones – CERX 
 

 
Actores de la sociedad civil, que siendo privados no actúan con lógica de mercado sino de 
interes de bien público: 
 ONG 

Centro Bartolomé de las Casas  
Centro de Capacitación Agroindustrial Jesus Obrero - CCAIJO 
Centro Andino de Educación y Promoción - José María Arguedas - CADEP 
Asociación ARARIWA 
Plan Internacional 
Word Visión  
 Asociación Ecosistemas Andinos - ECOAN 
Coordinación Intercentros de Investigación, Desarrollo y Educación - COINCIDE 
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Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Instituciones Agrarias del Perú -  
Coordinadora Rural 
  

 Plataformas / Redes 
Grupo Impulsor por la Descentralización GID 
Recursos Naturales y Desarrollo Sostenible RENADES 
 

Actores extraterritoriales, estos son aquellos actores que sin tener particular apego o visión del 
territorio son decisivos en las dinámicas económicas en marcha: 
 Grandes productores nacionales o supranacionales Multinacionales 

Sociedad Agrícola Agrokasa (producción de Alcachofa en Anta) 

DAMPER Sociedad Agrícola Dinamarca Perú (producción de Alcachofa en Canchis). 

2. Construcción de Listado de actores  
 

Cuadro Nº 1 Actores en el territorio de Cusco por tipo de actor 

Actor Tipo Ubicación en el contexto regional Representante 

Gerencia de Desarrollo Económico 

P
ú

b
lic

o
s 

Es parte del Gobierno Regional y están 

a su cargo las dependencias de la 

Direc. Regional de Agricultura, Dir. 

Regional de Turismo y Comercio 

Exterior, Direc. Regional de 

Producción, Dir. Regional de Energía y 

Minas. 

Daniel Maraví V.C  

Gerente Regional de 

Desarrollo Económico – 

Gob. Regional del Cusco. 

Sub Gerencia de Fomento a la 
Competitividad 

Es parte de la GRDE 

Gob. Regional del Cusco 

Héctor Gálvez C. 

Sub Gerencia de Producción y 
Transformación 

Es parte de la GRDE 

Gob. Regional del Cusco 

Ramón Ugarte Vega C. 

Sub Gerencia de Energía Minas e 
Hidrocarburos 

Es parte de la GRDE 

Gob. Regional del Cusco 

Merciano Bacilio Pelaez 

Proyecto especial Regional de 
Camélidos Sudamericanos  

Es parte de la GRDE 

Gob. Regional del Cusco 

Rubén Sierra 

Dirección Regional de Energía y 
Minas 

Articulada a la GRDE - Gob. Regional 

del Cusco 

Merciano Basilio. 

Dirección Regional de Comercio 
Exterior y Turismo DIRCETUR 

Institución encargada de normar y 

promover acciones de promoción 

del turismo en el Cusco. 

Víctor Hugo Pérez C. 

Director 

Dirección Regional de Agricultura Articulada a la GRDE - Gob. Regional 

del Cusco, promueve el desarrollo 

Walter Velásquez 
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agropecuario en la región. 

Dirección Regional de Producción 
DIREPRO 

Articulada a la GRDE - Gob. Regional 

del Cusco 

Francisco Ortiz 

Universidad Nacional San Antonio 
Abad del Cusco – Facultad de 
Agronomía y Zootecnia 

Facultad que representa el lado 

académico, formativo y que participa 

en espacios de concertación. 

Lucio Enrique Ampuero C. 

Decano de la Facultad 

Mancomunidad del Río Santo Tomás 
AMSAT 

Comprende los distritos de 

Capacmarca, Colquemarca, Sto. 

Tomas, Llusco y Quiñota de la prov.de 

Chumbivilcas. En la prov.Cotabambas 

con los distritos de Chalhuahuacho, 

Haquira, Mara y Tambobamba. 

Florentino Layme – 

Director 

Mancomunidad Willkamayu Comprende distritos de Urubamba, 

Calca, Anta y Quispicanchi, todas 

pertenecientes a tres provincias. 

Benicio Ríos – Director 

Mancomunidad Cuatro Lagunas 
AMCLA 

Comprende la prov. De Acomayo con 

los distritos de Sangarara, Pomacanchi, 

Mosocllacta y Acopía y en la provincia 

de Canas, los distritos de Pampamarca 

y Tupac Amaru. 

Iván Arias – Director 

Mancomunidad Cuenca Apurimac y 
Pueblos Tupacamaristas – CAPTA 

Comprende provincias de Espinar, 

Canas y Acomayo. 

Raúl Rado L. - Director 

Mancomunidad Apu Ausangate Comprende los distritos de 

Quispicanchi: Quiquijana, Cusipata, 

Ocongate y Ccata. 

Domingo Pacco  - Director 

Mancomunidad Altiva Canas Distritos de la provincia de Canas: 

Checca, Qehue, Langui y Layo. 

Mario Eduardo Tacusi – 

Director 

Mancomunidad Interoceánica Sur 

Quispicanchi MISQUI 

Comprende los distritos de 

Andahuaylillas, Camanti, Ccarhuayo, 

Camanti, Ccatca, Cusipata, Huaro, 

Lucre, Marcapata, Ocongate, Oropesa 

y Quiquijana. 

Graciano Mandura  - 

Director 

Programa de Desarrollo Productivo  
Rural - Agro Rural 

O
P

D
 (

*)
 

Programas de apoyo en el desarrollo 

agropecuario, tienen fuerte 

participación en las provincias de la 

región. 

Justo Vallenas 

Coordinador Regional 

Proyecto Sierra Sur Tiene como ámbito de intervención en Luis Alberto Palma 

Coordinador 
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Proyecto de desarrollo, cuyo 

objetivo es facilitar procesos e 

iniciativas para mejorar los activos 

humanos, naturales, físicos, financieros y 

sociales, ingresos y también la mejora de 

las condiciones de vida. 

dos provincias del departamento  

Cámara de Comercio del Cusco 

b
as

e 
so

ci
o

 e
co

n
ó

m
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p
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Congrega a todos los asociados que 

ejercen diversas actividades 

relacionadas al comercio, industria, 

servicios turísticos y de producción del 

departamento de Cusco, con la 

finalidad de promover el desarrollo 

económico y por ende del 

departamento. 

Fernando Ruiz Caro 

Presidente 

Cámara Regional de Turismo del 
Cusco – CARTUC 
órgano consultivo y de colaboración con 
las Administraciones Públicas. 
Representa, promueve y defiende los 
intereses generales de los empresarios 
del sector turismo de la región del Cusco, 
y presta numerosos servicios a las 
empresas que ejercen su actividad en 
nuestra región. 

Instancia que congrega y representa a 

la empresa que desarrolla la actividad 

turística y promueve el aporte del 

sector en coordinación con instancias 

del Estado. 

Boris Gómez L. 

Presidente 

Asociación de Agencias de Turismo 
Cusco – AATC. 
Concentra las mas importantes empresas 
de viajes y turismo de Cusco. Sus socios, 
que actualmente suman más de 190 
operadores turísticos como agencias de 
viajes.  
Garantiza un control de las agencias y 
operadores miembros y ofrecer una 
constante capacitación a sus asociados, 
con la finalidad de lograr y exigir a éstos 
la más alta calidad y excelencia en el 
nivel de servicios al usuario, en bien de la 
imagen y excelencia del turismo en el 
Cusco.  

 Enrique Velarde 

Presidente 

Asociación de Productores Lácteos   

Asociación Regional de Productores 
Agropecuarios del Cusco ARPAC 

Asocia a un conjunto de productores 

representantes en cada provincia del 

departamento. 

German Mejia Tuco 

Asociación de Productores 
Ecológicos del Cusco ARPEC 

Asocia al conjunto de productores 

ecológicos de la región. 

Nayda Quispe 

Sociedad de Artesanos del Cusco   
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Sociedad de Criadores de Llamas y 
Alpacas del Cusco 

Congrega a las asociaciones de 

criadores de llamas y alpacas de las 

provincias altas. 

Grimaldo Colque  

Asociación y Redes de Productores 

de Cuy 

  

Federación Departamental de 
Trabajadores del Cusco FDTC 

Organización social de base que 

congrega a más de 50 organizaciones 

de las diversas provincias. 

Martha Quispe 

Federaciòn Departamental de 
Campesinos del Cusco FDCC 

Congrega a las federaciones 

campesinas provinciales del 

departamento del Cusco. 

Paulina Huarca 

Federación Agraria Revolucionaria 
Túpac Amaru del Cusco FARTAC 

Representa una de las bases de la 

Confederación Nacional Agraria (CNA) 

y se crea en el contexto de la Reforma 

Agraria en el Perú. 

Samuel Acero  

Junta de Usuarios del Agua de la 

Región Cusco – JUADIRC 

Comprende las organizaciones de 

usuarios del agua y que se distribuye 

en tres distritos: Sicuani, La 

Convención y Cusco. 

Fabian Isaias Ichucc C. - 

Cusco 

Consejo Regional de Colegios 
Profesionales COREPRO 

C
o
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Instancia que agrupa a los colegios 

profesionales de la región de Cusco 

Erick Escalante Cárdenas 

Colegio de Abogados Instancia deontológica que congrega a 

los profesionales en el área de 

Derecho. 

Erick Escalante Cárdenas 

Colegio de Economistas Instancia deontológica que congrega a 

los profesionales en la rama de la 

economía. 

Rafael Vargas 

Colegio de Ingenieros Capítulo 
Cusco 

Instancia deontológica que congrega a 

los profesionales en todas las ramas de 

la ingeniería, está articulada al Colegio 

de Ingenieros del Perú. 

Roberto Durand López 

Colegio de Licenciados en Turismo Instancia deontológica que congrega a 

los profesionales en Turismo. 

Edwin Flores Cevallos 

Colegio de Ingenieros capítulo de 

Ingenieros Agrónomos y 

Zootecnistas 

Instancia deontológica que congrega a 

los profesionales que están registrados 

en el Colegio de Ingenieros y que son 

de la especialidad de Agronomía y 

Lucio Enrique Ampuero 

Casquino. 

Decano de la Facultad 



Página 6 de 17 

 

 

 

Zootecnia. 

Consejo Regional de Turismo 
CORETUR 

C
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Espacio de concertación que congrega 

a las instituciones y organizaciones 

públicas y privadas que comprometen 

el desarrollo de la actividad turística. 

Víctor Hugo Pérez 

Organización de Gestión de Destino 
en Turismo - OGD 

Instancia que articula a organizaciones 

público, privados vinculados al sector 

turismo, gobierno regional, 

municipalidades, empresas hoteleras, 

de transporte universidad e 

instituciones que forman 

especialización en turismo. Buscan 

desarrollar una gestión sostenible para 

ser mas competitivo y posesionar al 

Cusco como destino turístico. 

Mario Santoya 

Consejo Regional de Fomento 
Artesanal COREFAR  

Instancia que convoca a las 

organizaciones de productores 

artesanales del departamento de 

Cusco.  

 

Comité Técnico del Gas Espacio que fue convocado desde el 

Gobierno Regional del Cusco para 

promover el desarrollo energético 

basado en la explotación del gas y para 

a partir de ello proponer líneas de 

acción, políticas y /o programas para el 

Cusco y su vinculación al macrosur.  

Gerencia de Desarrollo 

Económico 

Consejo Regional de Seguridad 
Alimentaria CORSA 

Instancia que convoca a la 

institucionalidad pública y privada que 

viene trabajando en el tema de la 

seguridad alimentaria y que articula y 

responde a políticas y/o proyectos 

relacionados a la agricultura. 

Miguel Choque – Gerente 

de Desarrollo Social 

Consejo Regional de Concertación 
Agraria CORECA 

Espacio de reciente creación que 

convoca a las organizaciones gremiales 

productoras y/o campesinas, gobierno 

regional, direcciones regionales, ONGs 

que participan en el sector 

agropecuario. 

Walter Velasquez- Dir. 

Regional del Agricultura 

Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza – MCLCP 

Organización que fue creada para 

articular procesos conjuntos entre el 

Estado y la sociedad civil para lucha 

Edgar Ochoa Pezo 
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contra la pobreza 

Comité Ejecutivo Regional de 

Exportaciones – CERX 

Convoca a todos los, gremios, 

asociaciones de productores,  

instituciones, Cámara de Comercio, 

Municipalidades, DIRCETUR y ONGs 

que promueven la exportaciones en la 

región con calidad competitiva. 

 

Centro Bartolomé de las Casas  

O
N

G
s 

Organismo no gubernamental que 

ejecuta proyectos de desarrollo en  

temas de derecho, gobernabilidad, 

comercio justo. 

Valerio Paucarmayta – 

Director 

Centro de Capacitación 
Agroindustrial Jesus Obrero - CCAIJO 

Organismo no gubernamental que 

ejecuta proyectos de desarrollo en los   

ejes de agropecuario, 

comercialización, gobernabilidad. 

Luis Casallo  

 Dir. Ejecutivo 

Centro Andino de Educación y 
Promoción - José María Arguedas - 
CADEP 

Organismo no gubernamental que 

ejecuta proyectos de desarrollo en  

temas de ciudadanía, educación, 

recursos naturales. 

Carmen Alvarez Ponce de 

León - Directora 

Asociación ARARIWA Organismo no gubernamental que 

ejecuta proyectos de desarrollo en   

temas de gobernabilidad, 

institucionalidad, desarrollo 

agropecuario, seguridad alimentaria. 

Francisco Cueva-Director 

Plan Internacional Organización humanitaria 

internacional que trabaja con la niñez 

y con el enfoque de derechos. 

Carlos Chevarria E. 

Director 

Word Visión  Organismo no gubernamental 

humanitaria que trabaja en proyectos 

de desarrollo para la niñez que se 

encuentra en situación de pobreza. Los 

ejes que desempeña se relaciona con 

la seguridad alimentaria, organización 

y ciudadanía. 

Almanzor Fernandez C. 

Gerente Regional 

 Asociación Ecosistemas Andinos – 
ECOAN 

ONG, que contribuye a la conservación 

de la diversidad biológica y especies 

claves del Perú. 

Efrain Samochuallpa 

Coordinadora de Organizaciones 

Campesinas e Instituciones Agrarias 

Organismo no gubernamental que 

trabaja en la promoción del desarrollo 

Higidio Ortega 
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del Perú -  Coordinadora Rural agropecuario en articulación con 

organizaciones campesinas e 

instituciones agrarias. 

Coordinador 

Grupo Impulsor por la 
Descentralización GID 

R
ed

e
s/

p
la

ta
fo

rm
as

 

Espacio de la sociedad civil que 

promueve agendas de desarrollo y el 

proceso descentralista  

Ana Cecilia Quiñones 

Recursos Naturales y Desarrollo 

Sostenible RENADES 

Espacio de concertación, conformado 

por ONGs, cuya plataforma busca 

incidir, informar y capacitar en los 

temas relacionados a los recursos 

naturales y la relación con el desarrollo 

regional. 

Vilma Tumpe 

    

 

3. Matriz Básica de Actores 
 
 

Una vez identificados los actores se desarrolla una matriz básica, que permite recoger información 

relevante de la disponibilidad del actor para conformar una coalición territorial para el desarrollo. 

Actor Identificado 
Características 

básicas 

Interés de participar de 

alianzas y/o cooperación 

Importancia para el proyecto 

de la incorporación del actor 

Cámara de Comercio del 

Cusco 

Ente que 

representa a un 

segmento 

importante del 

empresariado 

cusqueño. 

Tiene 

reconocimiento en 

la región, sobre las 

opiniones vertidas.  

Muestra interés por 

aportar en estos 

espacios que 

promueven el desarrollo 

regional.  

Contribuyen  con 

opiniones sobre temas 

que articulan a 

proyectos de desarrollo. 

Actor clave para construir 

alianzas. 

Cámara Regional de 

Turismo del Cusco – 

CARTUC 

Convoca a los 

empresarios en 

turismo y articula 

acciones con la 

Dirección Regional 

de Comercio 

Es integrante del 

CORETUR y participa en 

otros espacios de 

interés regional, como 

son los presupuestos 

participativos 

A nivel regional, representa 

un espacio de decisión 

importante, en lo que 

respecta a la opinión de un 

sector de empresas 

turísticas. 
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Actor Identificado 
Características 

básicas 

Interés de participar de 

alianzas y/o cooperación 

Importancia para el proyecto 

de la incorporación del actor 

Exterior y Turismo. 

 

regionales. 

Mancomunidades  Convocan a un 

conjunto de  

provincias y/o 

distritos que 

posibilitan la 

ejecución de 

proyectos 

comunes. 

Es una herramienta 

que posibilita la 

incorporación de 

los enfoques en 

desarrollo 

territorial. 

Algunos de ellos 

muestran su interés por 

integrar espacios de 

concertación a nivel 

regional, para articular 

la presencia de un 

mayor número de 

gobiernos locales en 

procesos mayores de 

decisión regional. 

Se considera que es una 

alternativa distinta para 

comprometer los esfuerzos 

de estas mancomunidades 

en un espacio con mayor 

diversidad de actores que 

promuevan otras propuestas 

de desarrollo regional. 

Gobierno Regional 

Gerencia de Desarrollo 

Económico  

Dirección Regional de 

Comercio Exterior y 

Turismo. 

Dirección Regional 

Agraria 

 

Lidera el proceso 

de 

descentralización. 

Capacidad de 

convocatoria. 

Dinámico 

Se vincula con 

sectores 

importantes de la 

región. 

Ha estado articulando 

esfuerzos conjuntos 

para promover ciertos 

espacios de intercambio 

y diálogo sobre la 

problemática del sector 

turismo y las 

potencialidades 

asociadas a el. 

Tiene entre sus 

prioridades la ejecución 

de proyectos de 

inversión de gran 

envergadura para la 

región. 

 

 

 

Lidera un proceso de 

desarrollo regional, ello 

implica que muchos de los 

espacios que existen en la 

región estan presidido por el 

Gobierno Regional. 
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Actor Identificado 
Características 

básicas 

Interés de participar de 

alianzas y/o cooperación 

Importancia para el proyecto 

de la incorporación del actor 

Federación 

Departamental de 

Trabajadores del Cusco – 

FDTC 

Representado en la 

figura de la Sra. 

Martha Quispe 

quien eleva 

algunas posiciones 

en torno a los 

interés del Cusco  

Algunas de sus 

plataformas están 

reflejadas en proyectos 

estratégicos de la región 

como son el proyecto 

Majes Sihuas, Camisea, 

Aeropuerto Chichero de 

Cusco.  

Emite opinión sobre asuntos 

que comprenden una 

agenda que responsa a los 

intereses de la región, toma 

posición en cuanto a las 

acciones reivindicativas de 

los gremios de trabajadores.  

 

4. Profundización mapa de actores / actores claves 
 

El proceso de descentralización en Cusco ha promovido la participación ciudadana a través de los 

espacios de concertación gestados a partir de la planificación regional y/o los procesos de 

presupuesto participativo. El Gobierno Regional, es la autoridad más representativa en la región 

por lo que lidera los diversos espacios mixtos que a partir de la necesidad de elaborar planes 

sectoriales o de desarrollo se ha conformado espacios de representatividad mixta entre Estado 

(público) y sociedad civil. 

Para esta identificación se ha visto como relevante el papel del Gobierno Regional del Cusco a 

través de la Gerencia de Desarrollo Económico en el cual se viene desarrollando acciones 

vinculadas a promover el desarrollo económico en la región, para lo cual  se tomó en cuenta la 

necesidad de ir apostando por temas relacionados a la promoción de actividades vinculadas al 

turismo, por ser un ser una actividad que articula otros segmentos del espacio regional. De la 

misma forma las actividades relacionadas al sector agropecuario, considerando que tiene 

elementos en los cuales se puede ir promoviendo el desarrollo desde la promoción de otras 

cadenas productivas asociadas al sector agropecuario. El tema del sector energético fue un 

elemento resaltante para promover un espacio de diálogo y promotor de propuestas, que si bien 

es cierto ha ido gestando reuniones esporádicas, no ha llegado a concluir es un núcleo fuerte para 

construir agendas comunes a pesar que este sector es relevante para la región.  

  



Actor Identidad Influencia Expectativas Adversarios Redes Aliados 
Radio de 

acción 

Vínculos 

políticos e 

institucionales 

Narrativa 

territorial 

Gobierno 

Regional del 

Cusco – GDE 

En la medida 

que el tema 

este 

comprometido 

con las 

políticas de 

gobierno o 

agenda 

institucional. 

En gran parte, 

pues decide y 

participa de 

muchos 

procesos en la 

región 

Instancia de 

decisión 

política y 

económica en 

la región, 

generando 

expectativas 

positivas en la 

región. 

Algunos 

gremios de 

trabajadores  

CORETUR 

CORECA 

Cámara de 

Comercio 

 

Ámbito 

regional, pero 

con énfasis en 

el espacio  

provincial de 

Cusco. 

Representa al 

partido que 

fue ganador 

de las 

elecciones 

presidenciales. 

 

Cámara de 

Comercio del 

Cusco 

Representa los 

intereses de la 

empresa 

privada y 

emite opinión 

en torno a 

temas de 

interés 

regional. 

Su opinión es 

tomada en 

cuenta en el 

espacio 

regional. 

Ellos son parte 

de temas que 

tienen claridad 

en las 

propuestas de 

desarrollo 

regional. 

 CORETUR 

MESAS DE 

DIALOGO 

Otras 

organizaciones 

de empresa 

privada. 

Ámbito de la 

provincia de 

Cusco. 

Tiene vínculo 

con la Cámara 

de Comercio 

de Lima. 

 

 

Dirección 

Regional de 

Comercio 

Exterior y 

Turismo 

Es institución 

sectorial que 

es parte del 

GRC y como 

tal dirige el 

sector bajo la 

mirada del 

GRC. 

En los actores 

que están 

vinculados al 

tema y como 

ente rector 

tiene 

capacidad de 

convocatoria. 

Existe estrecha 

relación con el 

órgano 

dependiente 

como es la 

Gerencia de 

Des.Económico. 

No se visibiliza CORETUR 

Consejo de 

Artesanos. 

Gremios de 

empresarios en 

turismo, 

medianos y 

pequeños. 

 

Las 

disposiciones 

se dan en el 

espacio 

regional y 

otros para el 

espacio de la 

provincia. 
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Actor Identidad Influencia Expectativas Adversarios Redes Aliados 
Radio de 

acción 

Vínculos 

políticos e 

institucionales 

Narrativa 

territorial 

Dirección 

Regional de 

Agricultura 

Es institución 

sectorial que 

es parte del 

GRC y como 

tal dirige el 

sector bajo la 

mirada del 

GRC 

En las 

organizaciones 

y sectores 

especializados 

que dependen 

de el. Convoca 

a ciertos  

Representa el 

ente rector en 

el tema de 

agropecuario. 

-.- CORECA Sectores 

vinculados a 

temas al agua, 

instancias que 

promueven la 

transformación. 

Departamento 

de Cusco. 

Siendo 

dependiente 

del GRC, 

políticamente 

se vincula con 

el GRC.  
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