
INFORME DE FONDO DE ACTIVIDADES DE FONDO EXTRAORDINARIO 

REGIÓN SAN MARTÍN  

 

 

Para : SRA. CARMELA HUERTA DULANTO 

  Coordinadora Administrativa MCLCP 

 

De :  JHAISINIO VALERA VELA  

  Secretario Técnico Región San Martín  

 

Asunto: INFORME DE ACTIVIDADES DE FONDOS EXTRAORDINARIOS.  

 

Fecha :     San Martín, Octubre   2016 

 

 

El presente informe da cuenta de las acciones realizadas dentro del marco del XI 

ENCUENTRO REGIONAL DE MESAS DE CONCERTACION “Acuerdo de 

Gobernabilidad y los Objetivos del desarrollo Sostenible: Avances y perspectivas” 

“Del compromiso a la acción”, de acuerdo a la propuesta aprobada: 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

1.1. Nombre de la Actividad: 
 

XI  

ENCUENTRO REGIONAL DE MESAS DE CONCERTACION   
“Acuerdo de Gobernabilidad y los Objetivos del desarrollo Sostenible: Avances y perspectivas” 

 “Del compromiso a la acción” 

 

1.2. Fecha de ejecución: 
 

Las acciones plateadas en la propuesta contemplaban una serie de 

acciones que se implementó del 06 y 07 de octubre 2016, las que fueron 

implementadas de acuerdo al cronograma de actividades: 
 

ACTIVIDADES ESTRATEGIAS CRONOGRAMA RESPONSABLE 

Set Oct. 
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Reuniones de trabajo Equipo Regional 

para el diseño de la propuesta del 

evento... 
X X X X X X  

Coordinadora 

Regional Asistenta 

Regional 

Secretario Técnico 

MCLCP 

Miembros del CER 

Elaboración una propuesta de los 

potenciales invitados para participar en 

el evento. ( Carta de invitación, Lista de 

invitados)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  X X    

Asistenta Regional 

Secretario Técnico 

MCLCP 

Reunión de trabajo para la formulación 

y diseño de los aspectos metodológicos 

del evento. (Guía Metodológica / 

Programa) 

  X X    

 

Coordinadora 

Regional  

Secretario Técnico 

MCLCP 



El equipo de la Mesa Regional, 

redactara notas prensas, informativas 

en los medios masivos como:( tv, prensa 

escrita, radiales, etc.) 

    X   
Secretario Técnico 

MCLCP 

ASPECTOS 

LOGÍSTICOS 

PREVIOS DEL 

EVENTO. 

El equipo de la Mesa Regional, 

implementara acciones para la 

elaboración de la carpeta del 

participante, coordinar sobre los 

aspectos de alimentación, alojamiento 

y traslado de los coordinadores. 

  X X X   

Asistenta Regional 

Secretario Técnico 

MCLCP 

REUNIONES 

TÉCNICAS  Y 

COORDINACIÓN 

CON LOS 

MIEMBROS 

Reuniones de trabajo y coordinación 

con los miembros del CER, facilitadores 

y aliados afinar roles y acciones 

metodológicas. 
   X X   

Secretario Técnico 

MCLCP 

Facilitadores 

Coordinadora 

Regional Asistenta 

Regional 

X ENCUENTRO 

REGIONAL DE 

MESAS DE 

CONCERTACION 

XI  

ENCUENTRO REGIONAL DE MESAS 

DE CONCERTACION   
“Acuerdo de Gobernabilidad y los 

Objetivos del desarrollo Sostenible: 

Avances y perspectivas” 

“Del compromiso a la acción”  

 

     6y7  

Secretario Técnico 

MCLCP 

Coordinadora 

Regional Asistenta 

Regional  

Miembros del CER 

Aliados estratégicos 

Elaboración y remisión de informe    12 Secretario Técnico 

 

 

De acuerdo a lo establecido se desarrollaron las acciones según lo 

planificado y programado en la propuesta aprobada. 

 

1.3. Objetivos. 

 

Estos objetivos marcaron el rumbo del proceso de ejecución del XI 

Encuentro regional de Mesas de Concertación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empoderar a los miembros de la Mesa en su función, fortaleciendo sus

conocimientos sobre la naturaleza, enfoque, objetivos e historia de la

MCLCP.

Reforzar las capacidades de los integrantes de las Mesas para la

gestión de las fuentes de información, herramientas y medios para la

concertación y el seguimiento concertado.

Socializar / Analizar los avances y dificultades sobre
el seguimiento concertado del Acuerdo de
Gobernabilidad 2015-2018.

Mejorar las capacidades de los integrantes de las
Mesas para la gestión de las fuentes de
información, herramientas y medios para la
concertación y el seguimiento concertado.

Fortalecer el desarrollo de capacidades 

en el seguimiento concertado, 

participación y enfoques de desarrollos 

en los actores claves de las mesas de 

concertación de la región San Martín. 



1.4. Número de participantes 

 

El nivel de participación de acuerdo como se detalla en la presente: 
 

1.5. Resultados  obtenidos  

 

Consideramos que todos los objetivos planteados en la propuesta fueron 

implementados de acuerdo a lo programado y por ende se lograron los siguientes 

resultados: 

 

ACTIVIDADES 

 

RESULTADOS 

 

 

ACCIONES PREPARATORIOS 

01 Propuesta técnica de la ejecución de la actividad 

elaborada. 

01 Pauta metodológica elaborada e implementada. 

01 Propuesta de los potenciales invitados para participar en el 

evento. 

01 Programa del Evento. 

ASPECTOS LOGÍSTICOS 

PREVIOS DEL EVENTO. 

107 carpetas de participantes armadas. 

01 Contrato Verbal de servicio alimentación para los participantes 

01 Contrato de Verbal Servicio alojamiento para los participantes. 

01 Contrato Verbal de servicio movilidad local. 

REUNIONES TÉCNICAS  Y 

COORDINACIÓN CON LOS 

MIEMBROS 

02 Reuniones de trabajo y de coordinaciones con los miembros 

del CER y facilitadores. 

XI ENCUENTRO REGIONAL DE 

MESAS DE CONCERTACION 

 

06 exposiciones ejecutadas según programa. 

01 análisis del contexto de las provinciales de las MCLCP Locales. 

47 prácticas de seguimiento concertado del gasto público a nivel 

local y regional. 

01 Reporte de avances preliminar del Acuerdo de 

Gobernabilidad socializado. 

14 funcionarios del Goresam comprometidos para los procesos de 

seguimiento concertado del AG 2015-2018. 

 

 



 
 

1.6. Coordinaciones realizadas y participación de otras instituciones 

 

Dentro de la lógica de la articulación y la cooperación interinstitucional, 

consideramos que la suma de las instituciones públicas, privadas y organizaciones 

de la Sociedad Civil miembros del CER, han demostrado una enorme capacidad 

de apoyo, que garantizaron cumplir con todos los objetivos y propósito planteados 

en la propuesta, dentro las instituciones y organizaciones que se apostaron fueron:   

 

o RNPM 

o CPPe 

o MIDIS 

o UNSM 

o CEPCO 

o COREJU 

o CAAAP 

o MIDIS 

o QALI WARMA 

o DEVIDA 

o   

o Todas estas instituciones y organizaciones fueron quienes fueron 

insertaron una serie de acciones y actividades en su plataforma de 

acciones institucionales, a ello responde el éxito y  los resultados 

obtenidos durante el proceso. 



 

2. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

2.1. Programa de la actividad. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

2.2. Memoria de la actividad 

 
2.2.1 Momento del Protocolo 

 

En el XI ENCUENTRO REGIONAL DE MESAS DE CONCERTACION “Acuerdo de 

Gobernabilidad y los 

Objetivos del desarrollo 

Sostenible: Avances y 

perspectivas” “Del 

compromiso a la acción”, 

se desarrolló en la ciudad 

de Tarapoto, donde se 

destaca la presencia de 

127  participantes (55% de hombre y 45% mujeres), donde destaca la presencia 

miembros del Comité Ejecutivo Regional, Coordinadores distritales y provinciales de 

las mesas de concertación, representantes  de la  cooperación internacional,  de 

ONG y líderes de   gremios/asociaciones de productores, sociales, educativas  del 

ámbito regional. 

 

De acuerdo al protocolo establecido para este mencionado nos 

acompañaron en la mesa 

de honor, las siguientes 

representantes: Nora Nieto 

Penadillo (Coordinadora 

Regional MCLCP), Darwin 

del Aguila (Representante 

del Gobierno Regional de  

San Martín) Ivonne Perez 

Celis (Coordinadora del 

MIDIS San Martín - Past Coordinadora MCLCPSM) Alexander Rodriguez Carrión 



(Representante de la MCLCP Nacional) Miryam Guevara Guevara (Coordinadora 

del CAAAP- Past Coordinadora MCLCPSM) 

 Las palabras de bienvenida e inauguración del evento,  fue a cargo del  Miryam 

Guevara Guevara  (Coordinadora 

del CAAAP- Past Coordinadora 

MCLCPSM) , quien insto y/o exhorto 

a los participantes sobre la 

importancia que tiene este 

encuentro regional  para generar 

procesos participativos y de 

reflexión en aras de generar 

desarrollo en el ámbito de la región San Martin. 

La presentación de los objetivos y la metodología del XI ENCUENTRO REGIONAL DE 

MESAS DE CONCERTACION 

“Acuerdo de Gobernabilidad y los 

Objetivos del desarrollo Sostenible: 

Avances y perspectivas” “Del 

compromiso a la acción”, estuvo a 

cargo de Jhaisinho Valera Vela 

(Secretario Técnico de la MCLCP).  

Metodológicamente el evento se diseñó en tres momentos:  

 

 

•Presentación: Avances y
retos del Acuerdo de
Gobernabilidad Regional y
Locales 2015 – 2018: Avances y
perspectivas”

•Talleres de Análisis del
avance de los indicadores y
visibilizacion de alertas en el
marco del SC AG2015-2018,MOMENTO 1                             

EVENTO PUBLICO 
REGIONAL

•Resolución de conflictos
para el desarrollo
concertado: Casos
Prácticos

•Liderazgo para la
concertación

•Instrumentos para el
Seguimiento Concertado.

MOMENTO 2                             
DESARROLLO DE CAPACIDADES : 

Fortalecimiento de Mesass 

Seguimiento Concertado  

•Un vistazo a las
experiencias de
concertación locales.

•Diseño de Estrategias de
fortalecimiento de Mesas
locales Octubre -
Diciembre 2016

MOMENTO 3

ACCIONES Y 
COMPROMISOS



 
2.2.2 Desarrollo de Actividad según lo planteado en el programa en el XI Encuentro: 

 

 

Este bloque, se 

centró en tres (03) 

Actividades, 

PRESENTACIÓN 

PÚBLICA DE AVANCES 

DE IMPLEMENTACIÓN 

DEL ACUERDO DE 

GOBERNABILIDAD y 

LOS TALLERES 

SIMULTANEOS POR 

DIMENSIONES. 

(Ambiental, económico, Social e Institucional) 

 

 

Bloque/ Momento 1. 

 

CONTEXTO DE LOS ACUERDOS DE GOBERNABILIDAD Y SU RELACIÓN CON LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. 

 

Este momento tuvo propósito fundamental de brindar a los participantes los 

enfoques y sustento del porqué, el 

cómo se formularon los Acuerdos de 

Gobernabilidad en el ámbito del 

País, región y local, para ello el 

especialista de la MCLCP Nacional 

Alexander Rodriguez Carrión  hizo 

una presentación centrándose en los 

temas  la importancia del proceso del Acuerdo de Gobernabilidad y la 

contribución a la lucha contra la pobreza, asimismo considero vital exponer Los 

ODS  y el Acuerdo de Gobernabilidad 2016 – 2021                     



             

 

La PRESENTACIÓN PÚBLICA DE AVANCES DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACUERDO DE 

GOBERNABILIDAD 2015-2018, estuvo a 

cargo del Asesor del Gobierno Regional 

de San Martín, Ing. Darwin del Aguila 

Solano, quien  contó con 60 minutos 

explico en una forma clara y concisa de 

todos los avances, dificultades y 

perspectivas de la implementación del 

AG  correspondiente al periodo 2015 y 2016. 

 

Después de la exposición central por parte del GORESAM, se contó con el   

PANEL EXPERTOS por 

dimensión quienes tendrán 8 

minutos para generar 

interrogantes, reflexiones y 

propuestas sobre la 

exposición realizada por el 

expositor del GORESAM. 

 
1. DIMENSIÓN ECONÓMICA:  

Ing. Orlando Pinedo - ONG CEPCO  

2. DIMENSIÓN SOCIAL:  

Lic. Dr. Percy Barbaran Mozo - Colegio de Profesores. 

Osb. Dr. José Manuel Delgado Bardales - UNSM 

3. DIMENSIÓN INSTITUCIONAL:  

Ing.   Sabina Aquino Yaringaño 

Coordinadora Regional de Pro – Descentralización 

4. DIMENSIÓN AMBIENTAL:  

Lic. Martha del Castillo Morey - ONG CEDISA 

 

Como parte de la pauta metodológica, después de las intervenciones de los 

panelistas y participación del auditorio el expositor y los especialistas temáticos de 

las gerencias del GORESAM, respondieron a las interrogantes, reflexiones y 

propuesta durante 08 minutos de los panelistas y público. 



 

Todo este proceso de fue MODERADO por la Coordinadora Regional de la 

MCLCPSM. Nora Nieto 

Penadillo y con la relatoría 

del especialista de la 

MCLCP Nacional Alexander 

Rodriguez, quienes al final 

de este proceso hicieron 

una síntesis y/o conclusiones 

de todas intervenciones de panelistas, expositor y especialistas temáticos. (Ver Anexo)
 

 

 

Bloque/ Momento 2.2. 
 

TALLERES SIMULTÁNEAS POR DIMENSIÓN: Metodológicamente estaba establecido 

desarrollarse 04 talleres simultáneos denominado “Un vistazo a los avance de los 

indicadores y visibilizarían de alertas en el marco del SC AG2015-2018, pero 

cuestiones de tiempo no se realizó, pero se llegó a un acuerdo entre el Grupo de 

Seguimiento Concertado del AG 2015-2018 y el Equipo Técnico del Goresam para 

desarrollar una Reunión Técnica de Trabajo para el 27 de Octubre 2016, con el 

propósito de identificar los indicadores para hacer el seguimiento concertado y 

elaborar los hitos para garantizar la presentación oficial de los avances del  AG 

2015 Y 2016. 

  

 
 

Este momento básicamente se centró en fortalecer las capacidades de los 

coordinadores provinciales y distritales brindarles conceptos claros y preciso sobre 

la importancia de la concertación y rol que cumple dentro de la sociedad. 

MOMENTO  2: Desarrollo de Capacidades : Herramientas para la 
concertación y la construcción de consensos y participación ciudadana.  



Asimismo generó el interés sobre el seguimiento concertado a los programas 

presupuestales a nivel de inversión o gasto. 

 

2.1 Taller: “El impulso del seguimiento concertado en la MCLCP” - Ejercicios 

Prácticos - Laboratorio de Computo UNSM 

 

Este espacio teórico y práctico estuvo basado en fortalecer las capacidades a los 

cerca 50 coordinadores de las 

MCLCP Locales y aliados sobre 

los conceptos, herramientas y 

de los sistemas informativos 

para el Seguimiento 

Concertado al gasto público y 

la implementación de políticas 

públicas que el gobierno 

nacional, regional y local se 

implementa en nuestro país y 

región, este momento fue 

facilitado por el especialista 

de la MCLCP Nacional Sr. Alexander Rodriguez quien utilizó  la andragogía para 

desarrollar  una exposición sobre conceptos, importancia, metodología y ventajas 

del seguimiento concertado. 

 

 

 

 

 

Enfoque y ejes que 
orientan el quehacer 

de la Mesa

Seguimiento a la 
Ejecución 

Presupuestal. 

Instrumentos para el 
Seguimiento 
Concertado



Como parte de la metodología todo lo expuesto se concretizo en  un taller 

de ejercicios prácticos sobre el 

nivel de gasto de los programas 

presupuestales   de salud, 

educación, gobiernos locales 

para cual se contó con el soporte 

y auspicio del Laboratorio de 

Computo de la Universidad 

Nacional de San Martín – Facultad 

de Agroindustria. 

Resultado de este taller teórico-práctico, fue contar con cerca de 50 

miembros de las mesas locales conociendo las rutas e insumos para hacer el 

seguimiento concertado al gasto público de sus instituciones públicas. 

 

2.2 Taller: Liderazgo para la concertación 

 

Este momento básicamente tendrá como objetivo de fortalecer las capacidades 

de los coordinadores 

provinciales y distritales sobre la 

importancia de la concertación 

y rol que cumple dentro de la 

sociedad.  

Para lo cual fue conducido y 

facilitado por la Lic. Lleshi 

Encinas Rojas docente de la 

UNSM experta en temas de 

liderazgo y motivación grupal, 

utilizando medios audiovisuales y soporte de la Tics desarrollo su taller de 

capacitación fomentando una gran expectativa de los participantes.   

 

2.3 Presentación de resultados del Seguimiento Concertado a los programas 

presupuestales de SMN y PAN                                                                               



Como estuvo previsto la Presentación de resultados del Seguimiento Concertado 

a los programas 

presupuestales de SMN y 

PAN, estuvo a cargo de 

MILITZA HUIVIN GRANDEZ, 

Directora de Salud Integral 

DIRES –SM -Miembro del 

Grupo Seguimiento en Salud, 

quien expuso estos 

resultados que los 

indicadores de muerte 

materna y neonatal, DCI, ha disminuido en estos últimos 05 años, pero lo que sí 

existe una preocupación en el incremento de la anemia.   

 Resalto que el trabajo articulado y sobre todo el seguimiento concertado que 

promueve la MCLCP ha venido contribuyendo en generar alertas, 

recomendaciones y sobre mejoras en la gestión de los programas presupuestales 

del Programa Articulado Nutricional (PAN) y Salud Materno Neonatal (SMN).   

Dentro de las conclusiones y recomendaciones de este reporte resalta lo siguiente: 

 Incremento del financiamiento año a año de los programas presupuestales 

Articulado Nutricional y Materno Neonatal, lo que guarda correspondencia 

con las 

prioridades 

regionales de 

salud: 

Reducir la 

Desnutrición 

Infantil y la 

Mortalidad 

Materna. 

 Los indicadores de desempeño de los programas presupuestales expuestos 

en su mayoría muestran tendencia al incremento, a excepción de la 



desnutrición crónica infantil que muestra un ligero incremento al igual que 

las muertes neonatales, por lo que es pertinente afianzar estrategias más 

efectivas para obtener resultados positivos. 

 La ejecución financiera de ambos programas ha estado sobre el 95% siendo 

significativo para el cumplimiento de los productos de ambos programas. 

 El trabajo articulado con el MIDIS, DRE, Vivienda, Gobiernos Locales, Reniec, 

entre otros refleja una mejora en los resultados de política social 

 La mirada de la sociedad civil frente al avance de indicadores sanitarios 

refleja un mayor compromiso de corresponsabilidad social: MCLCP a través 

del Seguimiento Concertado”. 

 

Asimismo manifestó establecer algunos próximos pasos para continuar con el 

proceso de seguimiento concertado. 

• Impulsar el acompañamiento de la MCLCP en el avance de los indicadores 

y de la gestión sanitaria regional: Presupuesto por Resultados.- PAN y SMN. 

• Aunar esfuerzos de 

corresponsabilidad 

social para el 

desarrollo de acciones 

claves que demanden 

impacto en la 

población y 

movilización de masas 

en diversas acciones 

de la promoción de la 

salud en la región.  

 

2.3 Taller: Concertación y la Construcción de Consensos: Casos Prácticos vistazo a 

las experiencias de concertación locales. Avances, Dificultades, Retos 

 

 



¿Qué acciones y/o 
actividades han desarrollado 
en este periodo en el marco 

del rol de la mesa..?

Cómo perciben a las mesa 
en sus espacios territoriales.??

Qué desafíos o retos después 
del encuentro…

Esta actividad tuvo dos momentos, la primera se centró en una presentación 

donde se puso énfasis en 

la naturaleza, enfoque, 

objetivos e historia de la 

Mesa, la misma fue 

conducida por Alexander 

Rodriguez Especialista de 

la MCLCP Nacional, a 

través de esta 

presentación se logró que 

los coordinadores locales 

de la MCLCP SM refuercen su identidad como promotores de la concertación y 

sobre todo refuercen el compromiso por la lucha contra la pobreza en sus territorios. 

 En el segundo momento fue facilitado y conducido por el Secretario Técnico de la 

MCLCP SM Jhaisinho Valera Vela, quien trabajo un micro taller para analizar los 

avances, percepciones y retos que tiene las MCLCP locales. 

Metodológicamente se organizó 03 grupos que integrantes las mesas distritales y 01 

de las mesas provinciales el mismo trabajaron las siguientes interrogantes: 

 

 

 

 

 

 

 Cada uno de los grupos asignados trabajó y como productos de su discusión y 

concertación expusieron sus conclusiones y retos a desarrollar pos evento regional. 



 

 

 

Todo lo descrito permitió garantizar el logro de los objetivos del X Encuentro 

Regional en esa lógica se contempló lo siguiente ruta metodológica: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Trabajos 
grupales 

Exposicio
nes / 
Dialogo

Juegos 
de Roles

Dinámic
as 
grupales

Panel

Lluvia de 
ideas 

MCLCP PROVINCIAL

•¿QUÉ ACCIONES Y/O ACTIVIDADES HAN DESARROLLADO EN ESTE
PERIODO EN EL MARCO DEL ROL DE LA MESA..?

•Acompañamiento de la veeduría del Buen Inicio del Año
Escolar

•Participación en la formulación del PDC.

•Participación en los procesos de los talles de los presupuestos
participativos.

•Participación en la campaña de recojo de la reducción del
Aedes Aggypti. (Dengue)

•Participación en los simulacros de sismo.

•Participación en los talleres de los presupuestos participativos.

•Campaña contra el maltrato infantil y de la Mujer.

•Campañas para el control pre natal en las Comunidades
Nativas.

•COMO PERCIBEN A LAS MESA EN SUS ESPACIOS TERRITORIALES.??

•Por parte de la población una percepción positiva.

•Por la parte de la autoridades municipales una resistencia o
rechazo a la labor que desarrolla la mesa.

•Que no tienen protagonismo y liderazgo, debido al débil
acompañamiento de las mesas provinciales y regionales.

•Desconocimiento del trabajo de la MCLCP por algunas
instituciones y autoridades.

•QUE DESAFÍOS O RETOS DESPUÉS DEL ENCUENTRO…

•Realizar el seguimiento continuo a los programas sociales.

•Buscar estrategias para difundir y posesionar el rol de la MCLCP
en el ámbito local.

•Buscar mecanismos y/o estrategias para mejorar las
condiciones de comunicación y buena percepción de las
autoridades locales.

•Involucrar a los actores claves del territorio local para planificar
y desarrollar actividades en lo resta del año.

•Realizar reuniones informativas y trabajo para socializar los roles
de la MCLCP a nivel de autoridades distritales.

MCLCP DISTRITAL

•¿QUÉ ACCIONES Y/O ACTIVIDADES HAN DESARROLLADO
EN ESTE PERIODO EN EL MARCO DEL ROL DE LA MESA..?

•Reuniones con autoridades públicas, privadas y
sociedad civil.

•Participación en la veeduría de los programas sociales
Qali Warma y otros.

•Participación en la Campaña del Buen Inicio del Año
Escolar

•Participación en los talleres del presupuesto
participativo.

•Participación como organizador en la Campaña del
buen trato a la Niñez y en la encuesta vota por la
niñez.

•Constitución del Comité técnico de la MCLCP Picota.

•COMO PERCIBEN A LAS MESA EN SUS ESPACIOS
TERRITORIALES.??

•Poco reconocimiento del rol que tiene la MCLCP en el
ámbito provincial .

•Débil identificación con el rol y actividades que
desarrolla la MCLCP por parte de las autoridades
locales.

•QUE DESAFÍOS O RETOS DESPUÉS DEL ENCUENTRO…

•Posicionamiento del rol de la MCLCP en las
instituciones.

•Reactivación y fortalecimiento de capacidades a los
miembros y actores claves de la MCLCP.

•Documentar las evidencias de trabajo.



2.3. Evaluación de la actividad 

 

 Participación lograda 

 

 Consideramos que las estrategias previas utilizadas, fueron 

determinantes, para aglutinar a 127 participantes, más de lo prevista 

(60 participantes) y ello se manifestó con la presencia de 

representantes del Funcionarios, coordinadores, de MCLCP,  ONG y de 

la Cooperación Internacional del ámbito regional. (Ver Infografía) 

 

 



 El nivel de participación según sexo, fue importante del 100 % participante, el 

45 % fueron mujeres y un 55 

% de varones, esto refleja 

un equilibrio en la 

participación de hombres 

y mujeres. 

De acuerdo a la 

infografía, se ha tenido 

mayor participación de la 

coordinadores de las 

mesas de concertación (45 %), un 31 % de representantes del estado, y 24 % 

representantes de la sociedad civil organizada. 

 

Consideramos que el nivel de participación se centró más en los coordinadores 

de las mesas de concertación y rescatable la participación de las mujeres.  

 

 Calidad de contenidos desarrollados. 
 

Desde el diseño del programa, se consideró que los temas deben marcar la 

agenda para los participantes, para ello se contempló tres bloques temáticos, 

que estaban sujetos a los  objetivos y propósito del  encuentro, es decir una 

parte teórica relacionado y esto se evidenciaba en los  avances y retos de la 

implementación  del Acuerdo de Gobernabilidad ,fortalecimiento del  

desarrollo de capacidades y el intercambio  experiencias exitosas entre las 

mesas locales .. 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENIDO TEMATICO 

XI  

ENCUENTRO REGIONAL DE MESAS DE CONCERTACION   

“Acuerdo de Gobernabilidad y los Objetivos del  desarrollo Sostenible:  Avances y 

perspectivas” 

 “Del compromiso a la acción”  
 

 

MOMENTO 1 

EVENTO PUBLICO 

REGIONAL 

Presentación: La Situación del 

Acuerdo de Gobernabilidad 

Regional 2015 – 2018: Avances y 

perspectivas”  

 

Exposición / Panel 

Panelistas: 

 

o DIMENSIÓN ECONÓMICA:  

  Ing. Orlando Pinedo - ONG CEPCO  

o  DIMENSIÓN SOCIAL:  

   Lic. Dr. Percy Barbaran Mozo - Colegio de Profesores. 

  Osb. Dr. José Manuel Delgado Bardales - UNSM 

o DIMENSIÓN INSTITUCIONAL:  

    Ing.   Sabina Aquino Yaringaño 

    Coordinadora Regional de Prodes USAID DIMENSIÓN 

AMBIENTAL:  

o     Lic. Martha del Castillo Morey - ONG CEDISA 

Modera: MCLCP 

Un vistazo al AG 2015-2018: Análisis, 

Indicadores y propuestas de  alertas 

sobre lo avanzado  del AG2015-

2018. 

TALLERES SIMULTANEOS POR DIMENSIÓN 

o Dimensión Económica: CEPCO 

o Dimensión Social: Colegio de profesores 

o Dimensión Institucional: MIDIS 

o Dimensión Ambiental: CEDISA 

 

MOMENTO 2                 

            

  DESARROLLO DE 

CAPACIDADES  

“Herramientas para la 

concertación y la 

construcción de 

consensos y participación 

ciudadana” 

  

Taller: 

«El impulso del seguimiento 

concertado en la MCLCP» - 

Ejercicios Prácticos - Laboratorio de 

Computo UNSM 

Taller   

Facilita :MCLCP NACIONAL  

Taller: 

Liderazgo para la concertación 

Taller   

Facilita :MCLCP SM 

Instrumentos para el Seguimiento 

Concertado. 

Presentación de Resultados de 

Seguimiento Concertado PP PAM / 

SMN. 

 

Exposición / Dialogo   

MOMENTO 3 

 

ACCIONES Y 

COMPROMISOS 

Taller : 

Concertación y la Construcción de 

Consensos: Casos Prácticos vistazo 

a las experiencias de concertación 

locales. 

Avances, Dificultades, Retos 

 

Muestra de experiencias de MCLCP Locales 

Diseño de Estrategias de 

fortalecimiento de Mesas locales 

Octubre - Diciembre 2016 

 

o Taller participativo 

 

La presencia de los expositores, facilitadores, relatores contribuyeron a 

fortalecer con los objetivos previstos del XI  Encuentro Regional.. 

  

 Pertinencia de la metodología aplicada. 

 La metodología en términos generales se manifestó en tres momentos: 

MOMENTO 1 : EVENTO PUBLICO REGIONAL : La Situación del Acuerdo de 



Gobernabilidad Regional 2015 – 2018: Avances y perspectivas”, MOMENTO 

2: DESARROLLO DE CAPACIDADES: “Herramientas para la concertación y la 

construcción de consensos y participación ciudadana”, MOMENTO 3: 

ACCIONES Y COMPROMISOS, se utilizaron ayudas informáticos (Power Point)  

a través exposiciones  lo que generó una extraordinaria Plenaria y Debate 

entre los participantes. 

 

 Condiciones del local y de la logística. 

 

 Las condiciones del Local fueron óptimas para este tipo de eventos y con 

relación de la logística no se tuvo ningún dilema que dificultara la 

realización del evento regional, reflejando así el éxito de la actividad. 

 

 Calidad de facilitadores y expositores. 

Consideramos que el diseño del programa de una forma 

participativa, sumado a esto  la  identificación de las instituciones y 

profesionales especializados en los temas y conocedores en la facilitación 

de procesos,   resalto  la calidad de los expositores y facilitadores, reflejando 

el  profesionalismo y dinamismo para estar  a la altura del evento y en 

especial a la exigencia de los participantes. 

 
Es todo cuanto informo para conocimiento y fines. 
 
 
 

Atentamente 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS: 
 

 


