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Después de las Fiestas Patrias, el 

escenario político en nuestro país ha 

cambiado. Ahora contamos con un 

nuevo Congreso de la República, un 

nuevo Presidente de la República y un 

nuevo Gabinete Ministerial. 

Indudablemente estos cambios 

afectan de alguna forma la labor de la 

MCLCP de Lima Metropolitana, así 

como también los anuncios 

económicos y políticos del nuevo 

Gobierno Nacional. 

Por otro lado, el nuevo Gobierno 

Nacional casi prácticamente ha 

culminando su instalación en los 

diferentes Ministerios del Estado 

Peruano. Esperemos que en el 

próximo Comité Ejecutivo Regional de 

la MCLP de Lima Metropolitana 

contemos con los nuevos delegados 

acreditados de los Ministerios para 

seguir implementando el Plan de 

Trabajo 2016, aprobado en el mes de 

febrero del año en curso. 

El presente Boletín Nº 02 da cuenta 

de los múltiples esfuerzos que vienen 

realizando las Mesas Territoriales y 

Grupos de Seguimiento, que 

conforman la MCLCP de Lima 

Metropolitana. No cabe duda que 

estos esfuerzos contribuyen a 

mejorar las políticas, programas y 

presupuestos del Estado para la 

reducción de la pobreza y exclusión 
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social en la ciudad de Lima, pero 

también alertan a las autoridades 

estatales cuando los indicadores de 

atención a las demandas sociales se 

estancan o retroceden perjudicando a 

los más pobres y necesitados. 

Finalmente, queremos anunciarles, que 

en estos momentos estamos 

preparando el próximo Encuentro 

Regional de la MCLCP de Lima 

Metropolitana, a realizarse en el mes de 

octubre. Este evento será una gran 

oportunidad para que juntos 

reflexionemos sobre la situación actual 

del país y de Lima Metropolitana, para 

compartir nuestros avances y desafíos 

territoriales y temáticos, y para 

formular nuevas estrategias que 

fortalezcan la concertación entre el 

Estado y la sociedad civil, en la 

perspectiva de encontrar soluciones 

viables que mejoren y eleven las 

condiciones de vida de las personas, 

sobretodo de los sectores más 

vulnerables de nuestra ciudad. 
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 El 25 de mayo, con la presencia de 

autoridades locales, representantes 

de las organizaciones sociales, 

directores de las instituciones 

educativas de Ancón, Red de 

Educación y representante de la 

UGEL 04, se desarrolló el Diálogo por 

la Educación, para presentar los 

resultados de la veeduría realizada a 

18 instituciones educativas públicas 

del distrito de Ancón, impulsada en 

el marco de la Campaña del Buen 

Inicio del Año Escolar 2016. 

Asimismo, se establecieron 

acuerdos para la conformación del 

equipo técnico que elaborará el 

Proyecto Educativo Local, con el 

compromiso de la Municipalidad de 

Ancón de reconocer a los 

integrantes bajo una resolución de 

alcaldía. 

 El 31 de mayo, en una reunión 

extraordinaria se llevó acabo la 

elección del nuevo equipo de 

MCLCP de Barrios Altos 

 

MCLCP de Lima Norte  

coordinación, siendo elegido el Sr. 

Julio César Paiva Velásquez 

representante de la Empresa 

Turismo Náutico, como 

coordinador; mientras que la 

secretaría técnica lo asume la Sra. 

María Gonzales Gaviño 

representante de INABIF CEDIF 

Turquezas de Ancón. 

También se desarrolló el 

encuentro interinstitucional   con 

los integrantes de la Mesa. 

 El 28 de junio, se llevó a cabo la IV 

Feria - Festival del Medio 

Ambiental, con el objetivo de 

valorar el cuidado ambiental, 

promover el Turismo, además que 

se aprovechó el evento para 

difundir las acciones y 

prestaciones que realizan las 

diferentes instituciones que 

intervienen en el distrito de 

Ancón. 

 El 09 de agosto en reunión 

ordinaria, se presentó el informe 

de los avances y desafíos de los 

ejes de trabajo, del mismo modo 

se   eligieron y ratificaron a los 

coordinadores de los ejes de 

trabajo, quedando: 

 Eje: Protección de la Infancia y 

Promoción de la Salud – 

“ACERCÁNDONOS” –INABIF 

 Eje: Protagonismo y 

Participación Juvenil – ONG 

Alternativa 

 Eje: Participación Ciudadana – 

Ayne Perú Trinitarias 

 Eje: Protección del Ambiente y 

de la Ecología e impulso del 

Turismo Sostenible – PEPENAR 

Por acuerdo del comité, son 

quienes serán capacitados para 

realizar el seguimiento 

concertado. 

 

 

 

 

 

 

MCLCP de Ancón  

 

 Actividades de las Mesas Territoriales y Distritales 

(10.08.2016) Comprometidos en la mejora de la Educación, se realizó el conversatorio denominado “Por la Educación 

de Barrios Altos”, organizado por el grupo del eje de Educación de la Mesa de Barrios Altos.  

Participaron: Janet Tello, Jueza Suprema en representación del Poder Judicial; Jaime Ortiz, representante de la UGEL 

3 (Lima); Patricia Mendoza, representante del Ministerio Público; Fray Abel Pacheco del Convento San Francisco; así 

como los representantes de la Municipalidad de Lima, Fiscalía, DEMUNA, Centro de Salud Perez Carranza, Comisaria 

San Andrés, Directores de Instituciones Educativas y organizaciones sociales de Barrios Altos. 

Los temas de trabajo fueron: logros de aprendizaje, identidad cultural, valores, educación y formación, historia y 

patrimonio; todos y cada uno necesarios para un mejor desarrollo sociocultural y económico a favor de una cultura 

de paz, se trata de desarrollar capacidades de la niñez y juventud.  

Se acordó armar un plan estratégico de acción, el cual será trabajado con las instituciones que conforman el grupo.  

 
 

 

(30.05.2016) Con la participación de los directores de la UGEL 02 y UGEL 04 (Lima Norte), representantes de las 

APAFAS, de la Mancomunidad Municipal de Lima Norte y de las organizaciones sociales de Base de Lima Norte, se 

desarrolló el Diálogo Concertado por la Educación de Lima Norte, para presentar los resultados de la veeduría de la 

Campaña Buen Inicio del Año Escolar 2016, realizado a 198 instituciones educativas públicas. 

El logro de la activad se basa en el compromiso de la Mancomunidad Municipal de Lima Norte de apoyar la veeduría 

cada año, para cumplir con la visita de todo los centros educativos propuestos, del mismo modo resaltamos el 

compromiso de las UGEL de realizar un trabajo más articulado con la mancomunidad. 

 

 
 Julio Paiva, nuevo Coordinador de la 

MCLCP de Ancón y María Gaviño, 
Secretaria Técnica. Acompañados por el 
Felix Guillen, Coordinador de la Mesa de 
Lima Metropolitana. 



 

 
  MCLCP de Los Olivos 

 

Mesa de Concertación del Distrito de Pueblo Libre 

Mesa de Concertacion Distrital para el Desarrollo y 
Lucha Contra la Pobreza de San Juan de Lurigancho 

 Actividades de las Mesas Territoriales y Distritales 

 El 08 de julio, con el apoyo del equipo técnico de la 

MCLCP de Lima Metropolitana, se llevó a cabo el 

Taller de Desarrollo de Capacidades para el 

Seguimiento Concertado, con los integrantes de la 

MCLCP de Los Olivos. Se acordó realizar el 

seguimiento concertado a las Dimensiones de 

Educación y salud. 
 

 El 20 de julio, se realizó el Diálogo por la Educación 

del Distrito de Los Olivos, para presentar los 

resultados de la veeduría de la Campaña Buen Inicio 

del Año Escolar 2016, realizado a 18 IIEE públicas del 

distrito. Participaron: Fani Fernandez, Regidora de 

la Municipalidad de Los Olivos, así como    

representantes de la UGEL 02, APAFAS de la IIEE 

2087 República del Uruguay y de la IIEE 3084, 

además de organizaciones sociales de base. 

 El 05 de agosto, se reunió el grupo de trabajo de 

Salud para elaborar el perfil del Taller de 

“Construcción de la Agenda de Salud de Los 

Olivos”, quedando definido los siguientes 

objetivos: 

 Elaborar la agenda de salud con la participación 

de organizaciones e instituciones que trabajan 

este tema, más los aportes de los ciudadanos. 

 Promover la formación del grupo de seguimiento 

multisectorial de salud de Los Olivos. 

(30.06.16) En reunión ordinaria de la 

Mesa de Pueblo Libre, se acordó lo 

siguiente: 

1. Capacitación a los integrantes 

sobre el desarrollo de capacidades 

para realizar el seguimiento 

concertado en Salud. 

2. La formación del grupo de trabajo 

Adulto Mayor integrado por los 

representantes de:  

 Municipalidad de Pueblo Libre. 

 Hospital Santa Rosa. 

 Presidentes zonales. 

 Rotary Club de Pueblo Libre.  

El grupo contará con el 

acompañamiento permanente de la 

MCLCP de Lima Metropolitana. 

(04.08.2016) En reunión con el 

grupo de trabajo del adulto mayor y 

con la participación de un 

representante de la Municipalidad 

de Pueblo Libre, se acordó que: 

 La municipalidad actualizará el 

directorio de los Centros de 

Reposo del Adulto Mayor con el 

apoyo de las presidentas zonales. 

 La municipalidad y la Mesa de 

Concertación socializaran de 

manera estratégica la nueva ley 

del adulto mayor. 

Asimismo, el 24 de agosto, el grupo 
de trabajo del adulto mayor se 
reunió para establecer los 

indicadores para el seguimiento 
concertado y en los próximos días 
buscarán entrevistarse con los 
representantes de la Municipalidad 
de Pueblo Libre y representantes del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables, para dialogar sobre la 
situación de las casas de reposo de 
Pueblo Libre y concertar acciones 
frente a ello. 

(26.08.2016) En el marco del Día Nacional del Adulto Mayor la Mesa de Concertación de San Juan de 

Lurigancho conjuntamente con la Mesa de Lima y la Diócesis de Chosica, realizaron el Foro “Por una Vida 

Digna del Adulto Mayor del Distrito de San Juan de Lurigancho”. 

El Abog. Miguel Valenzuela, de la Dirección de Personas Adultas Mayores - DIPAM del MIMP, presentó la Ley 

N° 30490 - Ley de las Personas Adultas Mayores. Mientras que Percy Muñoz del Programa Nacional Vida 

Digna, María Velásquez de la MicroRed de SJL y Sara Herrera la UGEL 05 (SJL), comentaron sobre los avances 

y retos en prestaciones y promoción del ejercicio de los derechos de los adultos mayores en San Juan de 

Lurigancho. 
 

La actividad logró socializar y difundir la ley del Adulto Mayor, asimismo se dio a conocer la situación de las 

prestaciones que se vienen brindando a los adultos mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diálogo por la Educación del 
Distrito de Los Olivos 

Integrantes de la Mesa de 
Pueblo Libre 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Comité Ejecutivo Regional 

Comité de TBC 
  

 
 

 Grupos de Trabajo de Seguimiento Concertado 

La tercera sesión del CER se efectúo el 03 
de junio.  

Los principales acuerdos fueron:  

 Elaborar un Informe de Gestión de los 

últimos cinco años de la Mesa de Lima, 

con los aportes del grupo, poniendo 

énfasis en los desafíos y 

recomendaciones.  

 Conformar el grupo de seguimiento 

concertado de Logros de Aprendizaje y 

con ello evaluar la pertinencia de 

hacer un seguimiento al 

mantenimiento preventivo de locales 

escolares  

 También se dispuso conformar y 

constituir el grupo de trabajo de 

Poblaciones Vulnerables, que buscará 

la implementación de las políticas para 

la promoción de los derechos de los 

adultos mayores y personas con 

discapacidad. De igual manera   

instalar el grupo de seguimiento del 

Programa de Complementación 

Alimentaria (PCA), que tratará de ver lo 

relacionado a la gestión de las canastas a 

los comedores. 

La cuarta sesión del CER se efectúo el 12 de 
agosto. Los principales acuerdos fueron: 
 

 Programar un taller sobre gestión por 

resultados y presupuesto por resultados 

para las y los integrantes del CER de la 

MCLCP de Lima Metropolitana. 

 Convocar una reunión para la instalación 

del grupo de seguimiento Logros de 

Aprendizaje, con la participación de 

representantes de la Gerencia de 

Desarrollo Social y la Gerencia de 

Educación de la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, Direcciones de 

Salud, Dirección Regional de Educación 

de Lima Metropolitana (DRELM), Policía 

Nacional del Perú, Mesas Territoriales. 

 Convocar a una reunión para la 

instalación del grupo de seguimiento de 

Prevención de la Violencia de Género; 

con la participación de: Diócesis Chosica, MCLCP Los 

Olivos, Direcciones de Salud, MCLCP de Barrios Altos, 

ALTERNATIVA, GIN, Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MIMP), CESVI, Gerencia de la Mujer de la 

Municipalidad de Lima, Mancomunidad Municipal de Lima 

Sur. Un tema de la primera reunión será la presentación 

del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia de Género. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Comité de TBC de Lima Metropolitana continúa 
con el seguimiento de la gestión de la canasta del 
PANTBC en los distritos de la capital. Ya en el 2015 
se logró concertar una ruta de esta gestión con 
tareas concretas para el MINSA, MIDIS y los 
municipios limeños y este año se ha incidido en el 
incremento del presupuesto del PANTBC del 2017 
de acuerdo a la R.M. 653-2014/MINSA aprobada el 
29-08-2014 (que a la fecha no se implementa), el 
número real de pacientes en atención y el costo de 
los productos. 
Una de las constataciones del Comité es que el 
presupuesto para el PANTBC está “congelado” hace 
varios años y no alcanza para cubrir la demanda. 
Según los informes entregados por los municipios el 
presupuesto cubre aproximadamente sólo 9 meses 
(Lima Cercado, Villa María del Triunfo, San Martín de 
Porres, San Juan de Lurigancho, Ate, Ancón, El 
Agustino). Otra constatación son los 
entrampamientos burocráticos que se dan en las 
licitaciones, trámites y gestiones interinstitucionales 
que ocasionan retrasos y desabastecimiento. 
Algunas acciones concretas: 

 Reunión con la Defensoría del Pueblo (20-05-

2016). Se logró involucrarlos más, debido a que ya 

habían visitado a 12 municipios de Lima y 

confirmaron los mismos problemas. 

 Entrevista con el MIDIS (25-05-2016), 

concretamente con el Director General de 

Descentralización y Coordinación de Programas 

Sociales quien informó que el MEF pidió un 

sustento técnico para el incremento 

presupuestal, el mismo que debe ser elaborado 

por el MINSA. Ante ello, MIDIS se comprometió a 

agilizar esta gestión. 

 El 16 de junio, el MIDIS envió al MEF el sustento 

Técnico para el incremento del PANTBC 2017 y el 

09 de agosto, ambas entidades en reunión 

acordaron que el MINSA haga una directiva para 

implementar este incremento. Se pidió al MIDIS 

que agilice esta gestión y no se entrampe de 

nuevo. 

 Alerta PANTBC. Sobre esta situación la MCLCP LM 

hará una nueva Alerta (hay dos anteriores del 

2014 y 2015). Hay necesidad de trabajar otras 

dimensiones del problema de TB sin embargo lo 

de PANTBC sigue siendo un problema que no se 

soluciona satisfactoriamente. 

Sobre el reglamento de la Ley de TB 

El 15 de mayo, se aprobó el Reglamento de la Ley 
30287 (DS 0231-2016-SA). El Comité de TB dejó en 
claro sus dudas con respecto a algunos capítulos, 
que a su juicio disminuye la participación ciudadana 
e incluso la eliminación completa del capítulo 
referido a transparencia y acceso a la información 
que sí figuraba en la Ley de TB. Cabe mencionar que 
hubo organizaciones de la sociedad civil que 
alcanzaron estas y otras observaciones al entonces 

Ministro de Salud Aníbal Velásquez durante el 
proceso de diseño del reglamento y también 
cuando ya estaba publicado (el 30-05-2016). 

Foro sobre Tuberculosis de Lima Metropolitana 

Frente a la situación presentada por 
especialistas, técnicos y con las observaciones de 
los municipios y la sociedad civil, el Comité de TB 
espera una estrategia más eficiente de parte del 
Estado. En este sentido se organizará el 13 de 
octubre un Foro sobre la situación de TB en Lima 
Metropolitana, con la finalidad de conocer las 
estrategias del MINSA frente a la grave situación 
de TB en la ciudad. En este espacio también se 
hará pública la 3ra Alerta sobre el PANTBC, ya 
que muchos de los compromisos y 
recomendaciones de las anteriores alertas faltan 
implementar y esto afecta el derecho a la salud 
de las Personas Afectadas por TB. (PAT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

(06.07.2016). Se desarrolló el Taller Metropolitano: 
"Participación Ciudadana y Corresponsabilidad en el 
Desarrollo de Lima". Felix Guillen, Coordinador de la 
MCLCP de Lima Metropolitana dio las palabras de 
bienvenida al evento. 
 

Las exposiciones estuvieron a cargo de Federico 
Arnillas (MCLCP) con el tema “Participación Ciudadana 
y su Aporte al Desarrollo y la Lucha Contra la Pobreza”; 
Jessica Bravo (GPV-MML) con el tema “Política 
Metropolitana de Participación Ciudadana, 
Lineamientos para profundizar la Democracia Local”. 
 

En el panel de las experiencias distritales de 
participación ciudadana, tuvimos como invitados a los 
representantes de la Municipalidad de San Borja 
(aprobación de proyectos), Municipalidad de 
Carabayllo (participación de las mujeres) y la 
Municipalidad de Villa El Salvador (infancia y 
planificación). 
 

El evento contó con 99 participantes. Entre ellos 
destacamos la presencia de las municipalidades, 
siendo estas representativas de las diversas Lima tanto 
Lima Norte, Este, Sur y el Cercado. También hubo una 
importante participación de las organizaciones 
sociales, así como de instancias de participación 
ciudadana, instituciones públicas del gobierno 
nacional, en especial del sector salud y representantes 
de las Mesas Territoriales de Lima. 
 

El taller permitió evidenciar el desconocimiento de 
los funcionarios municipales y también de los 
dirigentes sociales respecto de la Política de 
Participación Ciudadana; aún cuando esta fue 
aprobada por Decreto de Alcaldía Nº 017-2014-MML. 
 

Se hace necesario fortalecer las alianzas con algunas 
instituciones del gobierno nacional que apoyen y 

Participación Ciudadana y Gestión Democrática 

El Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP de Lima 

Metropolitana, en reunión de fecha 03 de junio de 

2016, dispuso conformar y constituir el grupo de 

trabajo de Poblaciones Vulnerables, cuya tarea es 

el seguimiento concertado a las políticas públicas 

en favor de los adultos mayores y personas con 

discapacidad, en el ámbito local. 

 

El 17 de junio se realizó una primera reunión de 

coordinación para la instalación del grupo de 

trabajo, con la particiación de los representantes 

del CONADIS, Ministerio de Salud, Municipalidad 

Metropolitana de Lima, la Defensoría del Pueblo y 

la Asociación de Mujeres con Discapacidad Musas 

Inspiradoras de Cambios. Se acordó para la 

siguiente reunión invitar al MIMP y CONADIS, para 

presentar la Ley del Adulto Mayor y la Ley de las 

Personas con Discapacidad. 

difundan el seguimiento concertado, tales como la 
Contraloría y la PCM. 

 

Carmen de la Vega, Coordinadora del Grupo de 
Seguimiento informó que este año se estará 
empezando con el recojo de información en los 
gobiernos municipales respecto al cumplimiento de la 
Política de Participación Ciudadana, para lo que se 
capacitará a un grupo conformado por miembros de 
los CCLD, Comités de Vigilancia, Juntas Vecinales y 
membros de MCLCP de Lima Metropolitana. 

 

---------------- o ---------------- 

El 13 de julio, en reunión con los integrantes del grupo 
de trabajo, se presentó la “ficha de gestión democrática 
y buen gobierno”, instrumento que se elaboró en base 
a los indicadores aprobados por el grupo y validados en 
el taller metropolitano.  Dicho instrumento se 
constituye una base para el recojo de información en los 
distritos, el mismo que se aplicará a los gerentes de 
participación vecinal o los que hagan sus veces en cada 
municipalidad distrital y los resultados permitirán 
elaborar el Reporte Metropolitano, sobre la situación de 
la participación ciudadana en Lima Metropolitana. Con 
el aporte de los participantes, la ficha se aprobó en la 
reunión del 10 de agosto. Por su parte el grupo trabaja 
en la elaboración de una ficha para el nivel 
metropolitano, que incorpore los lineamientos de 
participación vinculados a las funciones de la MML 
como Régimen Especial. 
 

En el mes de octubre se desarrollará el Taller de 
capacitación con funcionarios municipales y 
representantes de CCL, CVPP y JVC distritales. Se 
presentará la Política Metropolitana de Participación 
Ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 05 de agosto, en las instalaciones del ANC, se 

tuvo como invitados al Ing. Eric Perez Alvarado, de 

la Dirección de Desarrollo y Promoción Social de 

CONADIS, para presentar la Ley N° 29973, Ley 

General de la Persona con Discapacidad y al Abog. 

Miguel Valenzuela, de la Dirección de Personas 

Adultas Mayores - DIPAM del MIMP, para 

presentar la Ley N° 30490 - Ley de las Personas 

Adultas Mayores 

 

Se acordó hacer incidencia en la elaboración del 

reglamento de la Ley del Adulto Mayor y hacer el 

seguimiento a la acreditación de las personas con 

discapacidad y a la participación ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grupos de Trabajo de Seguimiento Concertado 

 
 

 
 

Poblaciones Vulnerables (Adulto mayor y personas con discapacidad) 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Grupos de Trabajo de Seguimiento Concertado 

Programa de Complementación Alimentaria – PCA 

 

Vivienda y Gestión de Riesgos 

 
 Rosa Canto de FEMOCCPAALM, preside la 

reunión del grupo de seguimiento 
concertado de PCA de la MCLCP-LM 

El Comité Ejecutivo Regional de la 
MCLCP de Lima Metropolitana, en  
reunión de fecha 03 de junio de 
2016, dispuso conformar y 
constituir el grupo de trabajo del 
Programa de Complementación 
Alimentaria (PCA), cuya tarea es el 
seguimiento concertado a la meta 
“Garantizar el funcionamiento del 
Comité de Gestión Metropolitano 
del Programa de Complementación 
Alimentaria (PCA) y promover la 
constitución y funcionamiento de 
los comités de gestión distritales”, 
incluida en el Acuerdo de 
Gobernabilidad para el Desarrollo 
Inclusivo de Lima Metropolitana, 
suscrito por el Alcalde Luis 
Castañeda y demás fuerzas políticas 
durante el proceso electoral 
metropolitano 2015-2018.  
 

El 16 de junio, se tuvo una primera 
reunión de coordinación para la 
instalación del grupo de trabajo, 

presidida por Rosa Canto, Presidente de la 
Federación de Mujeres Organizadas en 
Centrales de Comedores Populares 
Autogestionarios y Afines de Lima 
Metropolitana – FEMOCCPAALM, y 
contamos con la participación de 
representantes de la ONG Alternativa y las 
municipalidades de Lima, San Juan de 
Lurigancho y Carabayllo.  

Carmen de la Vega de ALTERNATIVA, hizo 
una breve presentación sobre la ley de 
creación del Sistema Nacional de 
Focalización y sus alcances para el PCA. 

Señaló que aunque no se mencione 
explicitamente el PCA, la definición de 
intervenciones universales y focalizadas 
en la Ley, es genérica y pudiera amparar 
intentos de focalización para dichos 
programas.  Ello se deberá aclarar en el 
Reglamento que está elaborándose.   

Mencionó también la necesidad de 
identificar criterios de focalización, para el 

caso de Lima Metropolitana, en 
donde existe aún mucha pobreza, 
pero se expresa de distinta manera a 
la de las províncias del interior del 
país.  

Rosa Canto, informó que vienen 
funcionando los comités de gestión 
del PCA en diversos distritos de la 
ciudad, pero que el Comité de 
Gestión Metropolitano aún no se ha 
constituído; y que los alimentos no 
son distribuidos de manera regular a 
los comedores. 

Los principales acuerdos fueron: 
instalar el grupo de seguimiento 
concertado del PCA, elaborar 
aportes al reglamento de la ley que 
crea el Sistema Nacional de 
Focalización, hacer seguimiento al 
funcionamiento de los comités de 
gestión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La MCLCP de Lima Metropolitana, 
ha constituido el grupo de trabajo 
de Vivienda y Gestión de Riesgos, en 
el marco del Acuerdo de 
Gobernabilidad para el Desarrollo 
Inclusivo de Lima Metropolitana, 
suscrito por el Alcalde Luis 
Castañeda y demás fuerzas políticas 
durante el proceso electoral 
metropolitano 2015-2018, cuya 
tarea es el seguimiento concertado 
a las siguientes metas: 
 Implementar el Programa de 

vivienda popular, a través de un 

Sistema Integral de ahorro, crédito y 

financiamiento con la Caja 

Metropolitana y la coordinación con 

el MVCS para la generación de suelo 

urbano y productos financieros para 

los sectores D y E.  

 Implementar el Plan Metropolitano 

de Prevención y Reducción del 

Riesgo de Desastres, incorporando 

sus propuestas en el PDU y el PEI, 

fortaleciendo las Mesas Temáticas 

Multisectoriales para la 

preparación, respuesta y 

rehabilitación en situaciones de 

emergencias y haciendo cumplir la 

zonificación urbana, parámetros 

urbanísticos y el reglamento de 

edificaciones. 

 Fortalecer el liderazgo 

metropolitano en la gestión 

ambiental, a fin de reducir la 

contaminación de aire, agua y 

suelo; poniendo en marcha el Plan 

Ambiental, las estrategias de 

mitigación y adaptación frente al 

cambio climático, el 

funcionamiento de la CAM, la 

articulación de las comisiones 

ambientales distritales y el 

desarrollo de Programas de 

Mejoramiento Ambiental. 

El 06 de mayo, se llevó acabo la 
primera reunión del grupo de 
trabajo, en el que asistieron 23 
representantes de la sociedad civil, 
así como de las distintas gerencias 
de la Municipalidad de Lima. 

La sociedad civil manifestó su 
preocupaciones frente a la 
implementación del Programa de 
Vivienda Popular y el desarrollo del 
Proyecto Kuelap. 

Mientras que la Municipalidad de 
Lima informó que cuenta con una 
agenda ambiental a nivel de Lima 
Metropolitana aprobada por 
Ordenanza y además se ha 
constituido la Comisión Ambiental 
Metropolitana y los grupos 
técnicos. También se anunció el 
inicio de la campaña de titulación 
en Lima Metropolitana. 

El 20 de mayo, se presentaron los 
avances y acciones desarrolladas y por 
realizar, por parte del PGRLM, la 
Municipalidad de Lima y EMILIMA, en 
función de las metas señaladas en el 
acuerdo de gobernabilidad: agenda 
ambiental, Defensa Civil, Programa 
Metropolitano de Vivienda Popular.  

En la reunión del 22 de julio, se acordó 
reunirse en subgrupos de trabajo, entre 
otros:  

1) Los temas que podrían trabajar son: 

saneamiento físico legal, riesgos, 

nuevas viviendas, renovación urbana. 

2) Recopilar la lista de iniciativas 

legislativas para coordinar con las y los 

congresistas. 

3) Invitar a INDECI a presentar los 

conceptos, procedimientos y 

normatividad frente a la gestión de 

riesgos.  

4) Compartir los conocimientos, 

normatividad y conceptos relacionados 

a los temas que trabajará el grupo. 

5) Priorizar los aspectos de seguimiento 

concertando, precisando que acciones 

se realizarán y cuáles no (según las 

metas señaladas en los acuerdos de 

gobernabilidad) 

6)  Cada subgrupo debe tener un 

coordinador y/o moderador. 
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•Acuerdo fue suscrito por todos los candidatos y candidatas a la Presidencia de la República. 
•Contiene 43 lineamientos de políticas públicas y 160 resultados sociales, económicos, ambientales e institucionales. 
•Desigualdad, descentralización y articulación intersectorial son algunos de los retos para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
El Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Integral del Perú 2016-2021, suscrito por 
todos los candidatos y candidatas a la Presidencia de la República, articula políticas nacionales 
para la reducción de la pobreza con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030 aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las cuales deberán ser 
implementadas por el próximo Gobierno Nacional, según el compromiso asumido.  

(29.04.2016) El Acuerdo fue presentado por el presidente de la Mesa de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza, Federico Arnillas, en el marco del Diálogo por la Concertación, evento 
de análisis y discusión temática que organiza periódicamente la MCLCP, realizado en Lima con 
la participación de más de 200 representantes de organizaciones sociales, sector público, 
cooperación internacional, entre ellos delegados de todas las Mesas de Concertación 
regionales.    
 
El documento contiene 43 lineamientos de políticas públicas y 160 resultados sociales, económicos, ambientales e institucionales, concordados 
también con las políticas del Acuerdo Nacional, los planes sectoriales y otros compromisos como el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático, 
entre otras herramientas. Estos compromisos Han sido complementados con una serie de indicadores que ayudarán a la implementación de las 
propuestas. 
 
María del Carmen Sacasa, Representante Residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD; Waldo Mendoza, Docente 
Pontificia Universidad Católica del Perú –PUCP y Giancarlo Castiglione, de CONADES- Fórum Solidaridad Perú, comentaron los principales retos que 
deberá asumir el país para lograr un crecimiento sostenible. Los especialistas coincidieron en señalar que enfrentar la desigualdad, promover la 
descentralización y la articulación intersectorial para implementar las políticas son los aspectos principales que se deberán atender para ello. 
 
Posteriormente, los participantes dialogaron acerca de los desafíos en la dimensión social para el logro de los ODS, mesa temática en la que 
intervinieron destacados especialistas como Elena Zúñiga, Representante Fondo de Población de las Naciones Unidas – UNFPA; Delia Haustein, 
Iniciativa contra la Desnutrición Infantil IDI - PRISMA y  Madeleine Zúñiga, Presidenta Campaña Peruana por el Derecho a la Educación - CPDE. 
 
La segunda mesa fue sobre sociedad, naturaleza y cambio climático en el marco de los ODS, con la participación de John Preissing, Representante 
de Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO; Gilberto Romero, del Centro de Estudios y Prevención de 
Desastres – PREDES; Fredy Tejada, Cooperación Alemana al Desarrollo - GIZ Perú y Antonio Zambrano, Movimiento Ciudadano Frente al Cambio 
Climático - MOCCIC. 
 
En la tercera mesa la discusión giró en torno a producción, crecimiento económico, mejora de ingresos y reducción de la desigualdad en el marco 
de los ODS, con la intervención de Philippe Vanhuynegen, representante de la Oficina Internacional del Trabajo para el área Andina – OIT; Víctor 
Vargas, Presidente del Centro de Planeamiento Estratégico – CEPLAN; Juan José Gorriti, Vicepresidente Confederación General de Trabajadores 
del Perú - CGTP y José Naranjo, representante Sociedad Nacional de Industrias - SNI. 
 
 
 
Paralelamente al evento público los representantes regionales de la MCLCP se reunieron en un taller 
de 2 días, a fin de coordinar y fortalecer la labor que vienen realizando en cada una de las regiones, en 
el marco del Acuerdo de Gobernabilidad y de manera específica de los Compromisos Políticos de Acción 
Parlamentaria Conjunta 2016-2021, que han sido suscritos con candidatos y candidatas al Congreso en 
23 regiones del país. 
 
Nota:  
El Acuerdo de Gobernabilidad 2016-2021 fue firmado antes de las elecciones del 10 de abril, por Fernando Olivera de Frente Esperanza; Keiko 
Fujimori de Fuerza Popular; Alan García de Alianza Popular; Verónika Mendoza de Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad; Alfredo Barnechea 
de Acción Popular; Gregorio Santos de Democracia Directa; Alejandro Toledo de Perú Posible; Miguel Hilario de Progresando Perú; Ántero Flórez 
Araoz del Partido Político Orden y Pedro Pablo Kuchinsky de Peruanos por el Kambio. 
 
El Compromiso Político de Acción Parlamentaria conjunta por el Desarrollo Humano Integral de Lima Metropolitana fue suscrito por Hugo Robles 
de Frente Esperanza; Marisa Glave de Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad; Edmundo del Águila de Acción Popular; Andrés Alcántara de 
Democracia Directa; Rennan Espinoza de Perú Posible; Rómulo Mucho del Partido Político Orden y Mercedes Araoz de Peruanos por el Kambio, 
Luis Iberico de Alianza para el Progreso del Perú y Mauricio Mulder de Alianza Popular. 

Reunión Nacional de la MCLCP 

La MCLCP DE LIMA METROPOLITANA PARTICIPA EN EL DIÁLOGO POR LA CONCERTACIÓN "PERÚ AL 
2030: LOS RETOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE" Y EN LA REUNIÓN NACIONAL DE LA MCLCP 2016 
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(20.06.2016) La MCLCP Nacional y la Mesa de Lima Metropolitana 
desarrollaron el diálogo “La Educación en Lima Metropolitana: Avances y 
Desafíos”, que contó con la participación de la Directora Regional de Lima 
Metropolitana, Flor Pablo, quien presentó los principales logros y estrategias 
para mejorar la calidad de servicios educativos en la ciudad. Asimismo, indicó 
que uno de los grandes avances es haber logrado un 99% de Buen Inicio de Año 
Escolar en el presente año, así como un crecimiento sostenido en los logros de 
aprendizaje en el 2016, la brecha de aprendizajes en comunicación entre la 
educación pública y la privada a desaparecido, mientras que en matemáticas 
se mantiene la pública por encima de la privada. 
 

Otro punto importante es que se viene asesorando un 100% de equipos 
directivos organizados en 139 Redes Educativas, atendiendo de manera directa 
a colegios con problemas de gestión y/o bajos logros educativos. Por su lado, 
las Redes Educativas organizadas con enfoque territorial vienen desarrollando 
grupos de interaprendizaje y articulándose con el gobierno local y aliados. 

Cabe resaltar, que en las UGEL de Lima Metropolitana se atienden 174 tipos de trámite, se reciben un aproximado de 750 000 trámites al año, por ello otro de los 
grandes avances obtenidos han sido la mejora del sistema de atención al usuario, así como la simplificación administrativa de trámites. 
 

El panel estuvo integrado por Miguel Saldaña, Vicepresidente de la Mancomunidad de Lima Norte y Alcalde de Comas; Liliana Santivañez de la Dirección de Salud 
de Lima Metropolitana y Daniel Yépez, Coordinador Nacional de Educación de World Vision Perú. Cada uno tuvo la oportunidad de exponer los principales retos y 
desafíos desde su perspectiva institucional, sin embargo, todos coincidieron en la importancia de trabajar de la mano con el Estado, de manera que se puedan 
convertir en aliados para el mejoramiento de los servicios educativos. 
 

Finalmente, Alex Ríos, Director General de Gestión Educativa Descentralizada, explicó el trabajo que se viene realizando con el MINEDU para mejorar la calidad del 
servicio educativo. Dentro de las principales acciones podemos encontrar la regulación de creación de UGEL, el mejoramiento de condiciones de infraestructura y 
mobiliario y la capacitación al personal. 
 

El evento congregó 64 asistentes incluyendo al actual Alcalde de Ate y Presidente del AMPE Oscar Benavides; el coordinador de Educación del Partido de Peruanos 
Por el Kambio, Santiago Carpio; representantes de 13 municipalidades; directores y representantes de las 7 UGEL de Lima Metropolitana; gestores territoriales y 
especialistas de la DRELM; representantes de ONGs como PRISMA, TAREA, TIPACON, UNICEF, ASPEC, GRADE-FORGE, Empresarios por la Educación, ALTERNATIVA 
y miembros de la sociedad civil.  

(18.05.2016) En el “Diálogo Regional por los Logros de Aprendizaje de Lima 

Metropolitana” la MCLCP de Lima Metropolitana presentó los resultados de la 

veeduría realizada a 297 instituciones educativas públicas, impulsada en el 

marco de la Campaña del Buen Inicio del Año Escolar 2016 y orientada a la 

promoción de los derechos de la niñez.  
 

La veeduría fue aplicada en 19 distritos entre ellos: Ancón, Carabayllo, Comas, 

Villa María del Triunfo, Chosica, San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho, 

Santa Anita, BarriosAltos, Cercado de Lima, Villa El Salvador, ElAgustino, Los 

Olivos. Labor realizada por 96 personas voluntarias de organizaciones de 

sociedad civil, APAFAS, centros de salud, comités vecinales y otras 

organizaciones que integran.  

Flor Pablo Medina, Directora Regional de Educación de Lima Metropolitana, 

inauguró el evento. 

 

La Educación en Lima Metropolitana: Avances y Desafíos" 

MESA DE LIMA METROPOLITANA REALIZÓ VEEDURÍA DEL 

INICIO DEL AÑO ESCOLAR EN 297 CENTROS EDUCATIVOS 

El panel de expositores estuvo a cargo de Juana Sono, Jefa de la OSSE y Ruben Grovas, especialista de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. 

Mientras que José Luis Vargas de la MCLCP Nacional, Franco Luján del PNAE “Qali Warma” UTLC, Zina Navarro del Instituto de Gestión de Servicios de Salud – IGSS e 

Inés López de la DISA Lima Metropolitana, fueron parte del panel que comentaron los resultados obtenidos. 

La veeduría permitió conocer que el 86% de centros educativos encuestados recibió recursos del MINEDU para el mantenimiento del local, el 94% recibió los 

materiales educativos a tiempo, el 74,4% conformó su respectivo comité de mantenimiento escolar integrado por padres de familia, estudiantes, autoridades, 

docentes y los responsables del mantenimiento del local. Respecto al año 2015, el 85% afirma haber realizado las acciones del Plan de Salud Escolar y el 66% informó 

haber recibido alimentos del Programa Qali W 

 

 

 

 

 

 

 

 

arma, entre otros resultados importantes. 
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