
MEMORIA EQUIPO TÉCNICO PRLCVG -MCLCP 

PARTICIPAN: Martín Benites- Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia-sede Cajamarca; Dalila 

Morales- FEROCAFENOP; Cristina Chambizea-REMURPE; Fany Godoy- PCODE Perú; Elena Sánchez- 

MCLCP 

HORA: 08:00 a.m 

LUGAR: MCLCP 

FECHA: 11 de febrero del 2017 

AGENDA: 

1. Revisar  documento y proponer aportes PRLCVG 

2. Acuerdos y tareas 

Después del saludo correspondiente a cargo de la secretaria ejecutiva se dio inicio a la reunión  

Informando: 

 Que la Dra. Mirtha Vásquez habló con Romy García de DEMUS a quien compartió 

preocupaciones del proceso y comunicó que la comisión técnica se reúne el sábado para 

hacer propuestas, igualmente Elena Sánchez comunicó que habló con Dr. César Aliaga – 

Gerente de Desarrollo Social a quien informó sobre preocupaciones he hizo llegar algunos 

puntos de los planteado en la reunión del 10 de febrero; quien estuvo de acuerdo en que 

haya diálogo y se aporte para mejorar el proceso.  

 Se expresó que se debe hacer una matriz de análisis de involucrados por cada variable  

 Recoger información de rondas campesinas, jueces de paz y DEMUNAS en zona rural 

(distrital y provincial)  

 Peso del socio ambiental, que haya mayor equilibrio no puede haber un plan solo en base a 

este tema. 

 Seguidamente el equipo analizó que el diagnóstico es la base fundamental para determinar 

la metodología de trabajo, y que este debe ser recogido de manera descentralizada, luego 

de varias intervenciones la reunión terminó con los siguientes acuerdos:  

 

ACUERDOS Y TAREAS 

1. Felicitamos a autoridades regionales por poner en agenda la necesidad de construir un 

Plan Regional  

2. Sugerimos mejorar el Modelo Conceptual con la participación de los actores sociales, lo 

que nos permitirá recoger la demanda real de la región en el tema abordado, para una 

consulta posterior de expertos locales para su formulación. Hacemos hincapié en que 

el Plan siendo un instrumento de largo plazo debe ser participativo y descentralizado 

desde la formulación del modelo conceptual porque a partir de ello se desencadena 

todo el proceso de construcción metodológica del plan, esto llevaría a una mejora de la 

visión, variables y objetivos estratégicos, etc. 

3. El equipo técnico de la Mesa Temática de Género de la MCLCP, sugiere que las 

reuniones descentralizadas planificadas del 13 al 17 de febrero sean para mejorar y/o 

validar el modelo conceptual y a partir de allí reorganizar el proceso de la construcción 

del plan. 

4. Como integrantes del Comité Técnico Regional del Plan Regional de Lucha Contra la 

Violencia de Género nos comprometemos a colaborar en la construcción de la 



metodología participativa para la construcción del plan-PRLCVG y hacer seguimiento a 

su implementación. 

5. Se encargó ia Elena Sánchez que haga llegar los acuerdos a DEMUS y al Gobierno 

regional. 

Siendo las once de la mañana del mismo día se dio por concluida la reunión 

 


