
ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO 
REGIONAL DE LA MCLCP CUSCO  

 

El día 25 de octubre del 2019 en la ciudad del Cusco, en el local de la MCLCP Cusco Urb. Mariscal Gamarra 
A-41, siendo las 09:20 am se lleva la reunión del Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación 
para La Lucha Contra la Pobreza Cusco. Se inicia la reunión, con la presencia de los participantes: 
 
PARTICIPANTES: 

- Teófilo Silva García, Coordinador Regional de la MCLCP Cusco. 
- Zuly Álvarez Manrique, Secretaria Técnica de la MCLCP Cusco. 
- Ángela Barreto Huamanhorque, Asistente Regional de la MCLCP Cusco. 
- Odett Letona García, CTVC Cusco 
- Leonardo Chile Letona, FDTC. 
- Janet Flores, CADEP JMA 
- Alex Mora Aquino, DDC. 
- Joaquín Sánchez Turpo, Corte Superior de Justicia de Cusco 
- Eddi Villena Villasante, Asociación Sayarisunchis 
- Alberto Gonzales Velarde, Aldeas SOS. 
- Silvia Uscamaita Otarola, AATC 
- Elvis Efrain Caytuiro Mujica, SUNAFIL 
- Maria Elena Ramos Mancha, Nañaykuna 
- Carlos Gonzales, Defensoría del Pueblo 
- Martha Bautista Alvarez, GRPPAT 
- Azucena Ruedas Cabrera, CBC 
- Alex Rodriguez Amau, AREJO Urubamba 
- Javier Quispe Ccoyccosi, AREJO Quispicanchis 
- Rely Abrahan Puma Cutire, AREJO Espinar 
- Franco Nilo Ayma Apaza, AREJO Canas 
- Roy Alex Mescco Callañaupa, AREJO Urubamba. 
- Viviana Ofelia Núñez, CROX 
- Evita Guerreros Uracahua, AREJO 
- Félix Yanqui Poccohuanca, CHS Alternativo 
- Seida Palacios Paiva, AMPE 

Agenda: 
- Bienvenida a participantes. 
- Informe sobre la Campaña por los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño. 
- Informe sobre el Encuentro Regional de Niños, Niñas y Adolescentes. 
 

Desarrollo de la Reunión 
El coordinador Regional de la MCLCP Cusco, Sr: Teófilo Silva García, da inicio a la reunión invitando a cada 
asistente a su presentación respectiva. Luego solicita a la Srta. Zuly Álvarez Manrique, Secretaria Técnica 
de la MCLCP Cusco, la lectura de la agenda propuesta para la reunión del día de hoy. Se solicita adicionar 
como parte de la agenda, el informe sobre el cumplimiento del Plan Operativo Anual de la MCLCP Cusco a 
fin de concertar acciones a diciembre 2019. Sin ninguna objeción de los miembros presentes, se adiciona 
solicitud. 
 
Seguidamente la Secretaria Técnica procede a desarrollar el primer punto de agenda, resaltando el trabajo 
en conjunto del Colectivo Interinstitucional Regional por los Derechos de la Niñez y Adolescencia de Cusco 
y la MCLCP Cusco, que ha hecho posible todas las actividades en marco de la Campaña por los 30 años de 
la Convención de los Derechos del Niño. En este punto se presenta el Informe Regional sobre la situación 



de cumplimiento de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Región, donde se da cuenta del 
proceso de organización de la Campaña en Cusco y la metodología del mismo.  Asimismo, se presenta los 
siguientes puntos: 1. Principales características de las niñas, niños y adolescentes (NNA) de la región, 2. La 
violencia que afecta a los NNA, 3. Hablan los NNA, 4. Hablan los Servicios de Protección, 5. Conclusiones 
del Informe y 6. Recomendaciones.  
 
Se tiene como principales cometarios: 

• AREJO: Vigilancia de los servicios de protección por organizaciones juveniles, articulación entre 
autoridades y creación de promotores defensores de la niñez que podría replicarse. 

• Colegio de Obstetras: situaciones de incumplimiento de los servicios de protección (Comisaria 
PNP).  

• Poder Judicial: Aclarar que denuncias solo en: Comisaria en PNP, Fiscalía y Poder Judicial. Población 
poco informada y no sensibilizada frente al problema de  VFS. Zonas inaccesibles y ¨derecho 
consuetudinario¨ ¿Qué hacer frente a estos casos? Programa de acceso a la justicia e intervención 
en comunidades. Socializará mecanismos de ruta de atención en la Instancia Regional de 
Concertación VF.  

• GRPPAT: Avances reducidos en algunos temas, resalta la desarticulación de las instituciones de 
acuerdo a sus funciones. Alarma que la proporción de victimas de VFS sean NNA. Violencia 
estructural: Cobertura de vacunas y que está pasando. Calidad de agua y hábitos de la población 
en el cuidado de la salud. Presupuesto PP 080: PIP pueden contribuir pero más que todo hay que 
ver el cumplimiento de funciones de los sectores. Impulsar otros Proyectos que puedan coadyuvar 
a la reducción de la violencia.  

• AATC: Salud mental y la violencia por internet, pornógrafía y ciber violencia. Control de Cabinas de 
internet por Gobiernos Locales. Seguimiento a políticas municipales de protección a la niñez. 
Incidencia de consumo de drogas a nivel de la región. Servicios de agua: información no responde 
a la realidad de la región. Seguimiento a propuestas de ruta de atención de la violencia, 
continuidad. Brechas intergeneracionales en la familia. No existe información sobre la existencia 
de CCONNA en las provincias y a nivel regional (Mapeo). Instrumentos de gestión en las 
municipalidades para la protección de la niñez. Enfoque de la lucha contra la VF debe reorientarse 
a mostrar a la mujer no solo como víctima sino también como sujeto de cambio.  

• DDC: como trabajar con GL el enfoque del desarrollo centrado en la persona. Llamado a la 
población para elegir adecuadamente a las autoridades. Potenciar los espacios de concertación 
que promueva la articulación intergubernamental e intersectorial. Discriminación en el país es una 
problemática nacional que se ve reflejada en los testimonios de los NNA del informe, se viene 
trabajando con algunas IE pero no en forma generalizada, mejoraremos nuestra cobertura con esta 
información 

• AREJO: capacitación a operadores de DEMUNA (uso del idioma, calidad de trato).  
• Ñañaykuna: evento de información a adolescentes y jóvenes 7 de noviembre (Mesa Poder Judicial).  
• CADEP: Presupuesto de gobiernos locales no se planifican por desconocimiento y por poca 

voluntad política. Problemática de identidad se debe hacer desde la familia y la creación de 
referentes. Agregar al informe gasto público en estos temas. 

• Coordinador Regional MCLCP: Establecer una Ruta de atención única, pedir al PJ su apoyo en su 
elaboración. Es necesario tener un Registro Único de víctimas. Descentralización de los servicios 
de protección en zonas rurales principalmente. Fortalecimiento DEMUNA (acreditación con Titulo 
Ejecutivo).  

• FDTC: derecho al juego y la recreación que debe ser revalorado. 
 

Como segundo punto de agenda, se da a conocer los principales avances en cumplimiento del POA de la 
MCLCP Cusco. Uno de los logros principales ha sido el Lanzamiento del Sello Regional “Tinkuy contra la 
Anemia” y ahora su implementación con los municipios locales de la región. Asimismo, se menciona entre 



las acciones de la MCLCP a diciembre 2019 el Encuentro Regional de Niños, Niñas y Adolescentes, donde 
la comisión encargada de este evento viene gestionando la logística para el desarrollo del mismo. 
 
 
Acuerdos: 

- Se aprueba Informe Regional sobre Situación de cumplimiento de los Derechos de  NNA violencia. 
Se adicionan recomendaciones de los miembros del CER. 

- La Corte Superior de Justicia, se compromete a socializar la ruta de atención en casos de violencia 
en la Instancia Regional de Concertación contra la Violencia Familiar. 

- Se invita al CER a integrase a la comisión de la Campaña por los 30 años de la Convención de los 
Derechos del Niño, para el evento regional de encuentro de NNA del 09 de noviembre. 

 
Se levanta la sesión siendo las 11.40 am del mismo día, se adjunta lista de asistencia en conformidad de lo 
acordado. 








