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PRESENTACIÓN 

  

 El presente Informe anual ha sido preparado con la finalidad de dar cuenta de la labor que 

desarrolló la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de la región Lambayeque 

durante el 2019. 

 En términos generales, el año 2019 constituyó un nuevo ciclo en la política peruana, ya 

que se dio inicio a nuevos gobiernos regionales y locales, cuyos periodos de gobierno terminarán 

el 2022.  En este nuevo contexto,  los Acuerdos de Gobernabilidad 2019-2022, que fueron 

suscritos por todos los candidatos al gobierno regional y sus organizaciones políticas, se han 

convertido en la hoja de ruta para el trabajo de la MCLCP-Lambayeque hasta el 2022. Asimismo, 

en el marco de este nuevo ciclo político, el Gobernador Regional elegido, instaló el Comité 

Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque, en ceremonia especial que tuvo lugar el 13 de 

febrero de 2019 y en la cual participaron  gerentes, funcionarios y representantes de la sociedad 

civil y sector empresarial.  

 Durante el 2019, la labor de la MCLCP-Lambayeque se centró en realizar reportes de 

seguimiento concertado a la contaminación de agua con arsénico en los distritos de Mórrope, 

Pacora y otros. Asimismo, se elaboró un reporte sobre los derechos de la niñez en Lambayeque a 

30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. La MCLCP-Lambayeque realizó también un 

trabajo intenso de instalación y fortalecimiento de mesas de concertación locales.  

 En la primera mitad del año 2019, la MCLCP-Lambayeque promovió el diálogo sobre la 

protección de niños, niñas y adolescentes en el marco de los 30 años de la Convención sobre los 

Derechos del Niño. Asimismo, se editaron  dos videos, el primero de ellos visibiliza a niños y niñas 

quechuas, afroperuanos, migrantes venezolanos y con discapacidad y el segundo video, evidencia 

la situación actual de niños, niñas y adolescentes de Mórrope afectados con la contaminación de 

agua con arsénico. 

 En el 2019, el Comité Ejecutivo Regional (CER), la máxima instancia de concertación y de 

toma de decisiones de la MCLCP-Lambayeque, sostuvo 13 reuniones (12 reuniones ordinarias y 1 

reunión  extraordinaria) y ha cumplido una tarea importante en orientar el trabajo de la MCLCP en 

medio de una crisis política nacional. Entre los aspectos más destacados de la labor desplegada 
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por el Comité Ejecutivo Regional figuran las propuestas que elaboró para la política nacional de 

desarrollo e inclusión social al 2030, el abordaje permanente del problema de la contaminación de 

agua con arsénico en los distritos de Mórrope y Pacora, la situación actual de la niñez y 

adolescencia y la elección del coordinador de la MCLCP-Lambayeque por un periodo de dos años, 

de acuerdo al Manual de Organización y Funcionamiento y Código de Ética de la MCLCP.  Es 

importante indicar además que el Código de Ética es un referente moral para fomentar la 

institucionalidad democrática, transparencia, neutralidad,  equidad,  promover la dignidad y la 

defensa de los derechos humanos.  

 Por otro lado, la MCLCP- Lambayeque en el 2019 logró que 17 mesas de concertación local 

realicen un trabajo sostenido durante todo el año.  Se instalaron 10 nuevas mesas de concertación 

y fueron 27 reuniones ordinarias que realizaron las mesas locales. 

 Un aspecto relevante de la labor de la MCLCP-Lambayeque es su capacidad de 

convocatoria y su iniciativa  de proponer temas relevantes y actuar como articulador de acciones y 

de búsqueda de soluciones  (como en el caso de la contaminación de agua con arsénico en los 

distritos de Pacora y Mórrope). Los problemas de hoy en día en la región tienen un alcance 

nacional, por lo que se requiere un trabajo articulado en tres planos (local, regional y nacional). 

Una muestra de ello, ha sido la búsqueda de soluciones para el problema de contaminación de 

agua con arsénico de varios distritos de la cuenca del río La Leche.  

 El 2019 fue para la MCLCP-Lambayeque un año de grandes desafíos. La prevención debe 

seguir siendo una de nuestras máximas prioridades.  Ello requiere nuevas estrategias para actuar 

lo antes posible y sostener los avances logrados.  

 De otro lado, es importante destacar el papel desarrollado por los miembros del Comité 

Ejecutivo Regional- MCLCP- Lambayeque durante el 2019, participando en diversos espacios de 

diálogo, acciones de veeduría, foros, talleres, etc., lo cual ha dinamizado y ha hecho más efectiva 

la labor de la Mesa de Concertación.  

 En este informe también damos cuenta de los fondos recibidos para las actividades y el 

funcionamiento de la MCLCP-Lambayeque durante el 2019, porque consideramos que  es uno de 

los mecanismos centrales para transparentar la gestión y el trabajo de la MCLCP-Lambayeque. 

 A lo largo del 2019, la Mesa de Concertación para la lucha contra la pobreza- región 

Lambayeque recibió el apoyo de numerosas personas e instituciones para el desarrollo de sus 

actividades, a quiénes quisiéramos agradecer por su invalorable apoyo. Expresamos también 

nuestra gratitud a cada uno de los integrantes del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-

Lambayeque, que con su participación activa (reuniones mensuales) han hecho posible 

institucionalizar este espacio de diálogo en la región. Gracias también a nuestros colaboradores  y 

voluntarios que apoyaron algunas acciones las acciones de la MCLCP-Lambayeque.  Sin el trabajo 

colectivo hubiera sido difícil actuar y hacer seguimiento concertado a las prioridades regionales. 
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I. CONTEXTO  ECONÓMICO, POLÍTICO Y SOCIAL 

 El 2019 fue un año complejo para el Perú y la región Lambayeque, a pesar del crecimiento 

sostenido de la economía peruana respecto a la de otros países de América Latina (2.1%). El 

escenario político y social estuvo marcado por el inicio de nuevos gobiernos regionales y 

municipales,  las investigaciones de caso Lava Jato y otros casos de corrupción, la creciente 

migración venezolana y el cierre del Congreso de la República. La MCLCP-Lambayeque  desarrolló 

su trabajo en medio de este contexto y también enfrentó grandes desafíos: a) el incremento de 

anemia infantil; b) la contaminación de agua con arsénico; c) el cambio climático; d) los conflictos 

sociales; e) la fragilidad institucional; f) la muerte de 30 bebes prematuros en el Hospital Regional, 

g) síndrome de Guillan Barré y h) la violencia hacia las mujeres y niñas. Los Acuerdos de 

Gobernabilidad 2019-2022 fueron el marco que guiaron a la MCLCP-Lambayeque por un terreno 

complejo.  

 Según el ranking global IGC 2019, el Perú se ubicó en el puesto 65 en índice de 

competividad mundial y fue el sexto país a nivel de América Latina, después de Chile, México, 

Uruguay, Colombia y Costa Rica.  La alta tasa de homicidios y el crimen organizado fueron los 

principales factores que impidieron un mayor despegue. 

 Respecto a la región Lambayeque, los estudios realizados por el Instituto Peruano de 

Economía revelan que en el 2019, Lambayeque ocupó el puesto 8 en el índice de competividad 

regional, lo que significa que la región no retrocedió ni tampoco avanzó. El estudio también revela 

que Lambayeque se ubicó en el puesto número 11 con relación al indicador “entorno económico”, 

con un puntaje de 3.6 en una escala de cero a diez. En “infraestructura”, Lambayeque logró 

ubicarse en el puesto  9 (con 4.9 puntos), después de Madre de Dios, Cuzco e Ica. En “Salud”, 

Lambayeque se ubica en el puesto 7 (con 6.4 puntos), después de Lima provincias, Ica, Moquegua, 

Tacna, Lima y Arequipa. En “Educación”, Lambayeque ocupó el puesto 8 con 4.9 puntos, después 

de Tumbes, Lima provincias, Ica y Arequipa. Con relación al indicador “laboral”, Lambayeque 

ocupó el puesto número 11 (5.0 puntos) después de Ucayali y Tacna. En el indicador 

“institucional”, Lambayeque ocupa el puesto 19, el peor resultado con relación a los demás 

indicadores (este indicador mide ejecución de la inversión pública, percepción de la gestión 

pública, conflictividad social, criminalidad, homicidios, presencia policial y resolución de 

expedientes judiciales). 

 Con relación a la pobreza en la región Lambayeque, los resultados del INEI señalan que 

este se ha ido reduciendo significativamente desde el 2010, tal como se aprecia en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro N° 1: Evolución de la pobreza monetaria 

Fuente: INEI-2019 

 La reducción de pobreza monetaria en el año 2018 ha sido alrededor de 0.8 puntos 

porcentuales respecto del año 2017, cifra que sorprende después de los impactos del Fenómeno El 

Niño Costero en el 2017. Llama también la atención está cifra, ya que el INEI informó el 24 de abril 

del 2018, que la pobreza monetaria aumentó en el Perú en 1,0 punto porcentual en el 2017; es 

decir de 20.7% en el año 2016 pasó a 21.7% en el 2017. Sin embargo, las estadísticas nos muestran 

que en Lambayeque existe la tendencia a la disminución de la pobreza monetaria. 

 

 En el plano de la reconstrucción post- Fenómeno El Niño Costero el proceso ha sido lento y 

no ha estado a la altura de las expectativas de la población. Ha habido avances y retrocesos en los 

procesos de licitación de obras.  

 Respecto al medio ambiente, el 2019 fue un año de buen clima, no hubo anomalías 

climáticas. Por otra parte, uno de los problemas que también preocupó a la población en el 2019 

fue la inseguridad ciudadana. Este año continuaron la desarticulación de varias organizaciones 

criminales.  Asimismo, la lucha contra la corrupción ha sido un trabajo silencioso e intenso desde 

varios frentes. La Contraloría General de la República, La Fiscalía Anticorrupción y el Poder Judicial 

han realizado un trabajo sostenido contra la corrupción. De igual forma, se ha conformado la 

Comisión Regional Anticorrupción con la participación del gobernador regional, presidente de la 

Junta de Fiscales, presidente de la Corte Superior y  las principales autoridades regionales para 

promover la integridad y transparencia en toda la gestión pública. En esta Comisión Regional 

Anticorrupción, la MCLCP-Lambayeque tiene una participación activa a través del coordinador 

regional.  

 Para la región Lambayeque el escenario 2019 fue complejo. El desafío de tener gobiernos 

regionales y locales eficientes y transparentes continúa siendo una demanda de la ciudadanía.  El 

gobierno regional tiene también la tarea de redoblar los esfuerzos para sostener los avances 

logrados en medio de una crisis política nacional sin precedentes en la historia peruana. Además, 

se espera que el crecimiento económico vaya acompañado con la generación de nuevas políticas 

públicas para superar la pobreza extrema (rural principalmente) y reducir las desigualdades. 

 En el marco de un nuevo ciclo político se  necesita nuevas estrategias para lograr las metas 

del  Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022 y la Agenda 2030, a fin de  disminuir la desigualdad, la 

pobreza y promover el desarrollo sostenible.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

41.41% 39.59 % 28.48% 23.43% 23.23% 20.81% 18.1% 14.6% 13.8% 
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II. LOGROS DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL-MCLCP-LAMBAYEQUE EN EL 

EJERCICIO DEL 2019 

2.1. INSTALACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL: CER-MCLCP-Lambayeque 

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza es un espacio de concertación en el que 

participan instituciones del Estado y sociedad civil, en el cual mediante el consenso, se adoptan 

acuerdos sobre la forma más transparente, justa y eficiente de luchar con la pobreza1. Su accionar 

se sustenta en el Decreto Supremo N° 014-PROMUDEH-2001 que dio origen a la MCLCP y en la Ley 

Orgánica de Gobiernos Regionales (Ley 27867). 

La MCLCP tiene una estructura descentralizada con espacios de concertación a nivel local (distrital 

y provincial), regional y nacional. La instancia responsable de dar cumplimiento a los objetivos y 

funciones de la Mesa de Concertación a nivel regional, es el Comité Ejecutivo Regional (CER), 

institucionalizado como la instancia máxima de decisión de la Mesa de Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza. 

Los integrantes del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque desempeñan una función 

importante en la medida que guían las acciones y la orientación estratégica de toda la MCLCP en la 

región Lambayeque. El Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación para la Lucha contra 

la Pobreza de la región Lambayeque fue instalado para el periodo 2019-2022, en una sesión 

especial, con participación del gobernador regional, Anselmo Lozano Centurión, el miércoles 13 de 

febrero en la sede del Gobierno Regional de Lambayeque.  En la reunión participaron el vice-

gobernador regional, Luis Díaz Bravo y los titulares de las gerencias regionales de Educación, Salud, 

Comercio Exterior y Turismo, la coordinadora de enlace del MIDIS, el jefe (e) de la Defensoría del 

Pueblo. Asimismo asistieron la Subprefecta regional, el Decano del Colegio Médico, decano del 

colegio Químico Farmacéutico, el coordinador de ADOSCIL, La presidenta de la Federación 

Regional de Personas con Discapacidad, el presidente de las Iglesias Evangélicas, el presidente de 

la Sociedad Nacional de Industrias, la presidenta del Sindicato Regional de Trabajadoras del Hogar, 

la Diócesis de Chiclayo, CONVEAGRO-Lambayeque, la Federación Regional de Comunidades 

Campesinas , la Federación de Pueblos Jóvenes, la red de jóvenes voluntarios, entre otros. 

También estuvieron presentes en esta sesión de instalación coordinadores de mesas locales.  

La sesión de instalación constituyó un acto protocolar que contó con las principales autoridades 

regionales y representantes de la sociedad civil y fue noticia de varios medios de prensa regional. 

La instalación del Comité Ejecutivo Regional para el periodo 2019-2022, marcó además el inicio de 

actividades de la MCLCP-Lambayeque con la nueva gestión de gobierno regional.  

                                                           
1 Ver al respecto documento de la MCLCP. Organización y funcionamiento. Orientaciones Generales. Sexta 

edición, Lima, MCLCP- diciembre del 2013 



12 

 

 

Durante el 2019 el Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque realizó 13 sesiones, de las 

cuales 12 reuniones fueron ordinarias y 1 reunión extraordinaria.  La primera reunión, que se 

realizó el 13 de febrero del 2019, fue la sesión de instalación del Comité Ejecutivo Regional de la 

MCLCP-Lambayeque para el nuevo periodo de gobierno (2019-2022). Con la sesión de instalación 

se oficializó la composición del Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación para la 

Lucha contra la Pobreza para el periodo 2019-2022, cumpliendo así con lo establecido en el marco 

legal que crea la Mesa de Concertación. Luego, en las siguientes sesiones se abordaron temas 

como la anemia, la contaminación de agua con arsénico en los distritos de Mórrope y Pacora, 

situación actual de la migración venezolana (población vulnerable) y se hizo aportes a la política 

nacional de desarrollo e inclusión social al 2030.  Asimismo, el Comité Ejecutivo Regional aprobó 

informes de seguimiento concertado sobre la  contaminación de agua con arsénico en los distritos 

de Mórrope y Pacora y el balance de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño en 

Lambayeque. Por otro lado, el Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque durante el 

2019, guiado por los principios de la transparencia del Manual de Organización y Funcionamiento 

y Código de Ética de la MCLCP, en su 10° sesión Ordinaria eligió por consenso (unanimidad) al Sr. 

Luis Montenegro Serquén como coordinador regional de la MCLCP-Lambayeque por un periodo de 

dos años. El nombramiento del Sr. Montenegro fue por “aclamación” y no hubo ningún otro 

candidato.  

 

2.2. LOGROS DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL DE LA MCLCP-LAMBAYEQUE 

El Comité Ejecutivo Regional durante el 2019 se ha institucionalizado como espacio de diálogo y 

concertación en la región y ha cumplido una tarea importante en orientar el trabajo de la MCLCP-

Lambayeque para abordar temas claves de la región como la contaminación de agua con arsénico 

en los distritos de Mórrope y Pacora, la protección de la niñez y adolescente frente a la violencia y 

el balance de los derechos del niñez en Lambayeque a 30 años de la Convención sobre los 

Derechos del Niño. 

Entre los aspectos más destacados de la labor desplegada por el Comité Ejecutivo Regional 

durante el año 2019, figura el abordaje permanente del problema de la contaminación de agua 

con arsénico en los distritos de Mórrope y Pacora, la situación actual de la protección de niñas, 

niños y adolescentes frente a la violencia en Lambayeque (avances y nudos críticos), la anemia de 

menores de cinco años, las vulnerabilidades de los migrantes venezolanos en Lambayeque, 

especialmente niños, niñas y adolescentes, los derechos en salud de adolescentes y el balance de 

los derechos de la niñez en Lambayeque en el marco de los 30 años de la Convención sobre los 

Derechos del Niño.  

Por otro lado, el Comité Ejecutivo Regional hizo aportes a la política nacional de desarrollo e 

inclusión al 2030. Asimismo, el CER-MCLCP-Lambayeque estuve siempre atento y siguiendo de 

cerca las cuestiones relacionadas con la lucha contra la corrupción (caso Lava Jato, etc.), la 
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reforma política, muerte de neonatos en el Hospital Regional de Lambayeque y el cierre del 

Congreso de la República.  

Ha sido crucial el papel que el Comité Ejecutivo Regional desempeñó en el análisis de la coyuntura 

nacional y regional, así como también en mantenerse como espacio de diálogo activo durante 

todo el año, el cual estuvo marcado por los destapes de corrupción, la inestabilidad política, el 

cierre del Congreso de la República y el inicio de nuevos gobiernos regionales y municipales. 

En el 2019, el Comité Ejecutivo Regional también cumplió una labor trascendental en el proceso de 

elección del coordinador de la MCLCP-Lambayeque por un periodo de dos años, de acuerdo al 

Manual de Organización y Funcionamiento de la MCLCP y Código de Ética.  

Es importante indicar además que durante el 2019 participaron activamente en las Reuniones del 

Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP- Lambayeque 33 actores sociales de nivel regional, de los 

cuales 22 miembros son representantes de sociedad civil y 11 miembros representan a los 

sectores del Estado. En el cuadro siguiente se detalla la composición de integrantes del Comité 

Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque según sexo: 

Integrantes del Comité Ejecutivo Regional 

de la MCLCP-Lambayeque 

Nro 

Mujeres 18 

Varones 15 

 

A diferencia del 2018, durante el año del 2019 las mujeres fueron mayoría en el Comité Ejecutivo 

Regional de la MCLCP-Lambayeque. 

A continuación haremos un recuento de los principales hitos de la labor cumplida por el Comité 

Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque durante el 2019: 

1) REUNIONES ORDINARIAS DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL- MCLCP-LAMBAYEQUE 

El Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque sostuvo 12 reuniones ordinarias en el 

2019. Durante estas reuniones, los representantes del Estado y sociedad civil intercambiaron 

ideas, identificaron prioridades y llegaron a consensos sobre distintos temas que tienen relación 

directa con el Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022 en el marco de la Agenda 2030 para el 

desarrollo sostenible, los mismos que se han convertido en  herramientas para la acción de la 

MCLCP-Lambayeque. 

A continuación presentamos un resumen de  las Reuniones Ordinarias del Comité Ejecutivo 

Regional de la MCLCP-Lambayeque que se han llevado a cabo en el 2019: 
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Fecha de la 

reunión 

Reunión y Agenda de la sesión Acuerdos tomados en la sesión N° de 

participa

ntes 

13/02/2019 Sesión de Instalación del Comité 

Ejecutivo Regional de la MCLCP-

Lambayeque con participación de 

gobernador, vice-gobernador, 

gerentes y representantes de sociedad 

civil 

Instalación del Comité Ejecutivo 

Regional de la MCLCP-Lambayeque con 

el nuevo periodo de gobierno regional 

2019-2022 

 

36 

05/03/2019 La agenda de la 2° Reunión Ordinaria 
del Comité Ejecutivo Regional de la 
MCLCP-Lambayeque fue la siguiente 

i) Informe del MIDIS sobre el plan 
regional de lucha contra la anemia. 

ii) Presentación del plan de inicio del 
año escolar en Lambayeque, por 
Gerencia Regional de Educación.  

 

En la próxima reunión se tratará el plan 

regional de lucha contra la anemia y la 

desnutrición crónica de menores de 

cinco años. La Gerencia Regional de 

Salud presentará la información.  
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19/03/2019 

La agenda de la 3° Reunión Ordinaria 
del Comité Ejecutivo Regional de la 
MCLCP-Lambayeque fue la siguiente: 

i)Presentación de la Política Nacional 
de Desarrollo e Inclusión Social al 
2030 

ii) Plan Regional de lucha contra la 
anemia y la desnutrición crónica de 
menores de cinco años. 

 

En la próxima reunión se tratará el Plan 

Nacional de Inclusión al 2030 con la 

finalidad de recoger aportes y 

comentarios de acuerdo a la realidad de 

la región Lambayeque. 

El Plan de Trabajo de la MCLCP-

Lambayeque será revisado por los 

miembros del Comité Ejecutivo Regional 

y se comunicaron los aportes por email a 

fin de ser aprobado en líneas generales.  
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09/04/2019 

La agenda de la 4° Reunión Ordinaria 

del Comité Ejecutivo Regional de la 

MCLCP-Lambayeque fue la siguiente: 

Aportes a la Política Nacional de 

Desarrollo e Inclusión Social al 2030 

 

Se hicieron varias recomendaciones a la 

política tal como queda plasmado en el 

Acta de la reunión  

18 

07/05/2019 La agenda de la 5° Reunión Ordinaria 

del Comité Ejecutivo Regional de la 

MCLCP-Lambayeque fue la siguiente: 

i) Avances en la lucha contra la 

anemia. Meta 4- Municipalidad 

Provincial de Chiclayo. 

ii) Informe especializado sobre la 

contaminación con arsénico de agua 

Aprobación del plan de trabajo final de 

la MCLCP-Lambayeque 

12 
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para consumo humano en el distrito 

de Pacora. Resultado de los análisis de 

los pozos de agua elaborado por el 

CITBM de la Universidad Mayor de San 

Marcos. 

iii) Presentación del Plan de trabajo de 

la MCLCP-Lambayeque -2019-final 

 

04/06/2019 La agenda de la 6° Reunión Ordinaria 

del Comité Ejecutivo Regional de la 

MCLCP-Lambayeque fue la siguiente: 

i) Informe sobre evento: “Diálogo 

sobre la protección de niños y 

adolescentes en el marco de los 30 

años de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, realizado el 5 de 

junio de 2019. 

ii) Informe de labor realizada por 

Manuel Huacchillo Gonzáles,  primer 

Consejero Regional de Lambayeque  

 

 

Realizar reunión extraordinaria para 
tratar el tema de la contaminación de 
agua con arsénico. Se acordó además 
que convocatoria sea realizada por la 
MCLCP-Lambayeque en coordinación 
con el Sr. Manuel Huacchillo, Consejero 
Regional de Lambayeque.  
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16/07/2019 

La agenda de la 7° Reunión Ordinaria 

del Comité Ejecutivo Regional de la 

MCLCP-Lambayeque fue la siguiente: 

Situación actual de los migrantes 

venezolanos en la región Lambayeque 

(población vulnerable) 

 

Se acordó sistematizar el informe 

presentado sobre la situación actual de 

los venezolanos en la región 

Lambayeque. Se acordó además dialogar 

con la Dirección Desconcentrada de 

Cultura para abrir espacios culturales 

que integre a la población venezolana en 

la región 

 

15 

27/08/2019 La agenda de la 8° Reunión Ordinaria 

del Comité Ejecutivo Regional de la 

MCLCP-Lambayeque fue la siguiente: 

Situación actual de los migrantes 

venezolanos en la región Lambayeque 

(población vulnerable) 

i) Informe de la Gerencia Regional de 

Salud sobre los avances y las 

dificultades en la lucha contra la 

anemia en la región Lambayeque, en el 

marco de la “Estrategia Nacional de 

Reducción y Control de la Anemia en la 

población materno-infantil en el Perú 

2016-2021”  

ii) Presentación de reporte de 

Aprobación del informe de seguimiento 

concertado sobre la contaminación de 

agua con arsénico en el distrito de 

Pacora y Mórrope 

15 
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seguimiento  sobre la situación de la 

contaminación de agua con arsénico 

en Mórrope, Pacora y otros distritos, 

aprobado por Grupo de Gestión de 

Riesgos y cambio climático.  

 

24/09/2019 La agenda de la 9° Reunión Ordinaria 

del Comité Ejecutivo Regional de la 

MCLCP-Lambayeque fue la siguiente: 

i)Acciones realizadas por SUSALUD 

para garantizar la protección y defensa 

de los derechos en salud, 

especialmente de los/as niños y 

adolescentes de la región Lambayeque 

ii) Presentación de video niño, niñas y 

adolescentes afectados por 

contaminación de agua con arsénico. 

Cómo les afecta según los propios 

adolescentes. Video realizado en el 

marco de los 30 años de la Convención 

sobre los Derechos del Niño.  

 

 

 

Se concluyó en la necesidad de realizar 
un evento público para tratar el tema de 
la contaminación de agua con arsénico 
con la participación de especialistas de 
la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos.  
 

 

14 

15/10/2019 La agenda de la 10° Reunión Ordinaria 

del Comité Ejecutivo Regional de la 

MCLCP-Lambayeque fue la siguiente: 

Designación y nombramiento del 

próximo coordinador (a) de la MCLCP-

Lambayeque (por 2 años) 

 

 

Los miembros del Comité Ejecutivo 

Regional de la Mesa de Concertación 

para la Lucha contra la Pobreza, acuerda 

por consenso designar al Sr. Luis 

Montenegro Serquén como nuevo 

coordinador regional de la MCLCP-

Lambayeque por un periodo de dos 

años. 
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05/11/2019 

La agenda de la 11° Reunión Ordinaria 

del Comité Ejecutivo Regional de la 

MCLCP-Lambayeque fue la siguiente: 

Presentación de reporte: Lambayeque 

a 30 años de la Convención sobre los 

Derechos del Niño. Balance y desafíos 

Por consenso, el  Comité Ejecutivo 
Regional de la MCLCP-Lambayeque 
aprobó el informe y planteó 
recomendaciones que aparecen en el 
reporte 

12 

10/12/2019 La agenda de la 12° Reunión Ordinaria 

del Comité Ejecutivo Regional de la 

MCLCP-Lambayeque fue la siguiente: 

Balance y perspectivas de trabajo de la 

MCLCP-Lambayeque 

 
Se acordamos algunas acciones de 
trabajo para  la MCLCP-Lambayeque en 
el 2020. 
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2)  REUNIONES EXTRAORDINARIAS DEL CER-MCLP-LAMBAYEQUE 

El pleno del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque tuvo que reunirse de forma 

extraordinaria una vez durante el 2019 para tratar urgentemente el tema de la contaminación de 

agua con arsénico en los distritos de Mórrope y Pacora. En esta se reunión participaron el 

Consejero Regional, Manuel Huacchillo, los Gerentes Regional de Salud, Agricultura, Gerencia 

Regional de Recursos Naturales, Gerencia de Vivienda y Saneamiento, Gerencia Regional de 

Educación, Gerencia Regional de Programas Sociales, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de  

Mórrope, el Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacora, el coordinador de ADOSCIL, el Decano 

de Colegio Químico Farmacéutico, el colectivo de mujeres, la federación regional de sectores 

populares, entre otros miembros titulares de la MCLCP-Lambayeque. Aquí se analizó la 

problemática de la contaminación del agua en todas sus dimensiones y se acordó hacer un 

informe de la reunión con el propósito de hacer seguimiento a los acuerdos que buscan dar 

solución en el corto, mediano y largo plazo. 

 

3) ELECCIÓN DE COORDINADOR REGIONAL DE LA MCLCP-LAMBAYEQUE 

 

En el 2019, el Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque cumplió la misión de elegir al 

nuevo coordinador regional de la MCLCP-Lambayeque por un periodo de dos años.  

El proceso de elección del  nuevo coordinador de la MCLCP-Lambayeque implicó una sesión 

ordinaria. El Manual de Organización y Funcionamiento de la MCLCP y el Código de Ética fueron la 

base para la elección del coordinador. La elección se produjo  en la 10° Reunión Ordinaria de la 
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MCLCP Lambayeque, en la cual el Comité Ejecutivo Regional eligió por consenso (unanimidad) a 

Luis Montenegro Serquén como coordinador de la MCLCP-Lambayeque para un periodo de dos 

años. El nombramiento del Sr. Montenegro fue por “aclamación” y no hubo ningún otro 

candidato. La noticia de su elección salió en medios de prensa regional.  

 

4) CONFORMACIÓN DE COMISIONES DE TRABAJO PARA PROMOVER ACCIONES 

Durante el 2019 se instaló la Comisión de Infancia para realizar evento público sobre la protección 

de la niñez y adolescencia en el marco de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del 

Niño. La Comisión realizó 3 reuniones de trabajo para planificar los detalles de la organización del 

evento con operadores de justicia e instituciones que trabajan en la protección de la niñez y 

adolescencia en la región Lambayeque. El evento se realizó el 5 de junio del 2019 con la 

participación de instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la 

protección de la niñez frente a la violencia. 

5) REUNIONES SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS 

i)  REUNIÓN EN EL DISTRITO DE PACORA PARA TRATAR SOBRE LA CONTAMINACIÓN DE AGUA 

CON ARSÉNICO 

La MCLCP-Lambayeque conjuntamente con la MCLCP de Pacora y la Municipalidad Distrital de 

Pacora  realizaron una reunión extraordinaria en la ciudad de Pacora para tratar el tema de la 

contaminación de agua con arsénico. En esta reunión participaron autoridades regionales y 

locales, así como representantes de organizaciones de la sociedad civil para analizar la 

problemática y establecer medidas a corto, mediano y largo plazo. En la reunión se acordó que la 

Gerencia Regional de Salud haga los trámites con CENSOPAS para realizar los exámenes de sangre 

y  determinar el nivel de arsénico en el cuerpo de los ciudadanos de Pacora. Esta reunión se 

efectuó el 18 de septiembre de 2019. 

ii)  REUNIONES NACIONALES DE MESAS DE CONCERTACIÓN 

En el 2019 se realizó en la ciudad de Lima 2 reuniones nacionales de mesas de concertación. La 

primera reunión se realizó los días 13, 14 y 15 de julio de 2019 y la segunda reunión se realizó el 

16 y 17 de diciembre del 2019. 

6) GRUPOS DE  SEGUIMIENTO CONCERTADO AL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD 2019-2022 

Durante el 2019 se instaló el Grupo de Seguimiento Concertado a la Gestión de Riesgos de 

Desastres y Cambio Climático.  La sesión de instalación se realizó el 31 de mayo del 2019 y desde 

ese entonces el Grupo ha tenido una dinámica activa, ya que se han realizado varias reuniones de 

trabajo. La contaminación de agua con arsénico en los distritos de Mórrope y Pacora ha sido el 

principal tema de discusión del grupo.   
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III. LA LABOR DE LA MCLCP-LAMBAYEQUE: LOGROS Y RESULTADOS 2019 

3.1. CONCERTACIÓN 

Uno de los roles de la MCLCP es la concertación, entendida  como un proceso de diálogo por el 

cual las partes con diferentes intereses llegan a ponerse de acuerdo sobre un determinado fin2. Es 

así que la MCLCP-Lambayeque, en cumplimiento de este mandato, ha promovido diversas 

estrategias de diálogo y concertación entre los actores del Estado, sociedad civil y sector 

empresarial para poner en agenda y buscar soluciones al problema de la contaminación de agua 

con arsénico en los distritos de Mórrope y Pacora. Asimismo, ha promovido el diálogo para 

identificar avances y desafíos en la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia. 

A continuación hacemos un recuento de los principales logros en el 2019 

 

1.  HACIA UNA COMPRENSIÓN INTEGRAL SOBRE LA CONTAMINACIÓN DE AGUA PARA 

CONSUMO HUMANO CON ARSÉNICO EN LOS DISTRITOS DE MÓRROPE, PACORA Y 

OTROS 

Desde mayo del 2018, la MCLCP-Lambayeque ha mostrado su preocupación por la contaminación 

de agua para consumo humano con arsénico en los distritos de Mórrope, Pacora y otros. Es por 

esta razón que estableció una alianza con el Centro de Investigaciones Tecnológicas, Biomédicas y 

Medioambientales de la Universidad Mayor de San Marcos para realizar el análisis de agua. En 

mayo del 2018 se hicieron los estudios de agua en Mórrope y los resultados fueron positivos, ya 

que los pozos de agua contienen arsénico por encima del límite establecido en la normativa 

peruana (0.010 mg/l). Siguiendo este mismo camino y en coordinación con el nuevo Alcalde de la 

Municipalidad Distrital de Pacora, Virgilio Vidal, se invitó al Centro de Investigaciones 

Tecnológicas, Biomédicas y Medioambientales de la Universidad Mayor de San Marcos a realizar 

los estudios de agua del distrito de Pacora. Se tomaron las muestras de agua de 11 pozos de agua 

durante el mes de febrero de 2019. Los resultados fueron alarmantes. 6 pozos de agua tienen altas 

concentraciones de arsénico, afectando directamente a 5, 074 personas. 

Los resultados de los estudios fueron presentados en la 5° Reunión Ordinaria del Comité Ejecutivo 

Regional de la MCLCP-Lambayeque y debatidos en profundidad en la 6 Reunión Ordinaria del 

Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque, que se realizó el 4 de junio del 2019. Uno de 

los acuerdos que surgió en estas reuniones fue realizar una reunión extraordinaria de inmediato, 

para abordar este problema con gerentes y plantear soluciones a corto, mediano y largo plazo. La 

reunión extraordinaria se hizo el 10 de junio del 2019 en la sala de Gerentes del Gobierno Regional 

de la Lambayeque. En esta sesión extraordinaria se discutió las causas del problema en 

profundidad y se  plantearon algunas alternativas de solución a corto, mediano y largo plazo. Los 

aportes de esta reunión se recogen en el Reporte N° 01-2019 de seguimiento concertado  que se 

                                                           
2 Ver al respecto. MCLCP. Concertando para luchar contra la pobreza. Lima, 2008 
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elaboró sobre la contaminación de agua con arsénico, el cual fue aprobado por el Comité Ejecutivo 

Regional de la MCLCP-Lambayeque el 27 de agosto de 2019.  

A partir de este reporte, el Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque se mantuvo 

atento e informado sobre los avances en la solución al problema de contaminación de agua con 

arsénico en Mórrope y Pacora. 

2. REUNIONES CON NUEVOS GERENTES REGIONALES SOBRE LOS ACUERDOS DE 

GOBERNABILIDAD 2019-2022 

La MCLCP-Lambayeque durante el mes de enero de 2019 se reunió con los nuevos gerentes 

regionales, especialmente de los sectores de educación, salud, agricultura, desarrollo productivo, 

comercio exterior y turismo, programas sociales, trabajo y recursos naturales y gestión del medio 

ambiente para dialogar sobre las prioridades regionales y la implementación de los Acuerdos de 

Gobernabilidad 2019-2022. En estas reuniones de informó sobre la necesidad de identificar 

estrategias y áreas prioritarias para acelerar el logro de los Acuerdos de Gobernabilidad 2019-2022 

en el marco de la Agenda 2030. 

3. LA PRIMERA INFANCIA COMO PRIORIDAD: LA LUCHA CONTRA LA ANEMIA Y LA 

DESNUTRICIÓN  

El desarrollo pleno de la primera infancia siempre ha sido una preocupación permanente de la 

MCLCP-Lambayeque; es por esta razón que el Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque 

dedicó dos sesiones para analizar el problema de la anemia y la desnutrición de menores de cinco 

años, especialmente se discutió sobre los avances y las dificultades en la lucha contra la anemia, 

ya que los datos estadísticos revelaron el incremento de la anemia en el país y en la región. 

Asimismo, la MCLCP-Lambayeque apoyó a la Gerencia Regional de Salud en la difusión de las 

campañas de vacunación (semana mundial de la vacunación, barrido nacional y contra el virus de 

papiloma humano.  La anemia y la desnutrición crónica de menores de cinco años también han 

sido temas abordados por la Mesa de Concertación de la provincia de Lambayeque y la Mesa de 

Concertación de la Mesa de la provincia de Ferreñafe. Es importante destacar que la Mesa de 

Concertación de Lambayeque realizó el primer festival gastronómico con la finalidad de educar a la 

población sobre alimentos nutritivos en hierro para combatir la anemia.  

4. APORTES A LA POLÍTICA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL AL 2030 

El Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque revisó e hizo aportes a la política de 

desarrollo e inclusión al 2030 elaborada por el MIDIS. Se dedicaron 2 reuniones para analizar la 

propuesta de la política al 2030 y se plantearon las siguientes recomendaciones: 

1. En el documento de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social se debe 

incorporarse el concepto de reconstrucción; ya que las regiones del norte del Perú, 

especialmente Lambayeque ha sido afectado por el Fenómeno El Niño Costero 2017.  
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2. La propuesta para articular y gestionar el desarrollo no incorpora a la sociedad civil. 

Recomendamos incorporar a la sociedad civil en las instancias de articulación de 

desarrollo e inclusión social a nivel regional, provincial y local (incluir en gráfico a sociedad 

civil) 

3. Respecto a ¿quiénes son los exclusiones en la región Lambayeque?, consideramos que son 

los siguientes grupos: 

- Personas con discapacidad metal (diversas enfermedades mentales) que se 

encuentran en estado de abandono. 

- Personas que han sido desplazadas por los megaproyectos hidro-energéticos: Por 

ejemplo, las familias ubicadas en la Algodonera- Olmos. Son cerca de 35 familias que 

han sido desplazadas. 

- Adultos mayores que están en situación de abandono en las calles. 

- Agricultores que no tienen agua de riego ni crédito para sembríos. En Muy Finca- 

Mórrope son cerca de 1, 500 agricultores.  

 

4. Con relación a la población que sin ser excluida, se encuentra en situación vulnerable, 

consideramos que son las siguientes: 

- Adolescentes y jóvenes de 14 a 19 años de edad que no estudian ni trabajan (NINIS). 

Según el INEI-2018 en el departamento de Lambayeque, el número de jóvenes que ni 

estudian ni trabajan son 20, 159, el cual representa el 16.5% del total nacional, siendo 

una de las regiones con mayor población de NINIS. 

- Niños/as que son quechuahablantes de los distritos de Incahuasi y Kañaris. En el 

marco de la RM N° 519 la UGEL Ferreñafe atiende a las instituciones educativas de 

estos distritos con el modelo de servicio educativo intercultural bilingüe. Sin embargo, 

se considera que aún la atención educativa no es plena. Por esta razón la UGEL 

Ferreñafe plante la atención a estudiantes multidiscapacidad como una prioridad, por 

lo que urge el funcionamiento de Centros de Educación Básica y la atención 

pedagógica a través de un SAANEE itinerante, a fin de garantizar el acceso, 

permanencia y aprendizaje de los estudiantes con discapacidad, mediante los apoyos 

complementarios y personalizados que requieran para su inclusión en la vida 

comunitaria y su participación en la sociedad, con atención en su lengua y con respeto 

a su cosmovisión y con alta incidencia a la atención de las familias. 

- Familias damnificadas por el Fenómeno El Niño Costero 2017. Aproximadamente 14 

mil familias que han perdido sus viviendas (colapsadas) y han visto afectadas sus 

medios de vida. 

- Niños y jóvenes que trabajan en pesca artesanal en los distritos de San José y Santa 

Rosa 

- Familias (niños, padres, madres, abuelos, jóvenes, madres gestantes) de los distritos 

de Mórrope, Mochumí y Pacora que han sido afectados por el consumo de agua 

contaminada con arsénico. En Mórrope, según los exámenes de laboratorio realizado 

por la Gerencia Regional de Salud 2018, a 191 pacientes, de niños (6 a 12 años) y 

gestantes, 118 niños/as menores de 12 años tiene arsénico en el cuerpo y 48 

gestantes valores de arsénico en el cuerpo por encima de los límites permitidos. 
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- Mujeres jornaleras en empresas agroexportadoras cuya brecha salarial es enorme. 

- Personas afectadas por los conflictos de empresas azucareras en los distritos de 

Tumán, Cayalti, Pucalá y Batangrande. 

- Niños trabajadores de la calle 

- Adolescentes y jóvenes infractores que se encuentran en la cárcel 

- Familias que viven alrededor de residuos sólidos en el distrito de José Leonardo Ortiz y 

Chiclayo, etc., debido la inadecuada gestión de los residuos sólidos en la región.  

 

5. Considerando que no tenemos los recursos para atender a todas y todos, creemos que los 

grupos que deben ser atendidos prioritariamente son los siguientes: 

- Niños/as y adolescentes con discapacidad y en estado de abandono 

- Niños/as y adolescentes que han sido afectados por el consumo de agua con arsénico 

- Adultos mayores en extrema pobre 

- Adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan. 

- Población alejada de las zonas urbanas y rurales que no tienen ningún servicio básico.  

 

6. Respecto a los servicios/ prestaciones que deben priorizarse para garantizar derechos de 

las personas consideramos los siguientes: 

1) Agua limpia 

2) Saneamiento 

3) Salud primaria y preventiva 

4) Educación básica y de calidad 

5) Trabajo digno 

6) Protección 

 

7. Respecto al seguimiento a la política consideramos que debe fortalecer el seguimiento 

concertado que hace la MCLCP-Lambayeque, ya que es la mejor forma de analizar los 

avances y las dificultades en la implementación de la política nacional de desarrollo e 

inclusión social. La experiencia de seguimiento concertado debe replicarse a todo nivel 

nacional, regional, provincial y distrital  

 

5. SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA MIGRACIÓN VENEZOLANA: NIÑAS, NIÑOS, 

ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS VULNERABLES 

El Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque acogió con beneplácito abordar el tema de 

la migración venezolana en la región Lambayeque, debido a que el flujo migratorio ha ido 

aumento, especialmente mostró su preocupación por cientos de niñas, niños, adolescentes, 

adultos mayores que han migrado y se encuentran viviendo en las calles.  La situación de los 

migrantes venezolanos se trató en la 7° Reunión Ordinaria; en esta sesión la Comisión de 

Movilidad Humana de la Diócesis de Chiclayo informó que muchos niños/as tienen anemia y 

desnutrición. Asimismo dijo que muchos niños no cuentan con vacunas completas para su edad, 
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mientras que otros no se han incorporado al sistema educativo peruano. Señaló además, que 

algunos adultos mayores tienen enfermedades crónicas que requieren atención en salud.  

El Comité Ejecutivo Regional saludó los esfuerzos que realizada la Comisión de Movilidad Humana 

de la Diócesis de Chiclayo y Cáritas- Chiclayo para atender las necesidades urgentes de los 

migrantes y refugiados en Lambayeque. Acordó además realizar diversas gestiones para fomentar 

una respuesta coordinada, movilizar recursos y promover una cultura de la tolerancia, convivencia  

e inclusión social. 

6. DERECHOS EN SALUD DE ADOLESCENTES 

Durante el 2019, el Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque también se preocupó por 

analizar la atención en salud que se brinda a los y las adolescentes en la región. El Superintendente 

de la Macro región de SUSALUD, Dr. Miguel Vela, fue invitado para hacer un informe especial 

sobre este tema en  particular, en la 9° sesión ordinaria. En esta reunión se informó que el 

principal derecho vulnerado de los y las adolescentes en materia de salud constituye el acceso a la 

información, seguido muy de cerca por el acceso a los servicios de salud. La vulneración del 

derecho al acceso a la información de los y adolescentes de la región Lambayeque tiene que ver 

con los siguientes aspectos: i) no recibió información necesaria y suficiente, ii) no recibió 

información necesaria o suficiente sobre su enfermedad, iii) información sobre sus derechos en 

salud sin discriminación, iv) no recibió información necesaria o suficiente sobre su traslado, v) no 

recibió información sobre normas, reglamentos vinculados a su atención, etc. Para la MCLCP-

Lambayeque esta situación es preocupante ya que se estaría vulnerando un derecho fundamental 

en materia de salud: El derecho a la información (artículo 13 de la CDN), situación que afectaría el 

bienestar y la vida de los y las adolescentes.  

3.2. SEGUIMIENTO CONCERTADO 
 

La Mesa de Concertación tiene entre sus principales funciones realizar el seguimiento concertado 

a las políticas públicas que tienen impacto directo en la lucha contra la pobreza en todas sus 

dimensiones. De modo tal, que durante el 2019 se hizo tres reportes de seguimiento concertado 

los cuales dan cuenta de la preocupación de la MCLCP-Lambayeque por temas emergentes y 

claves para el desarrollo regional en el marco del Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022 y la 

Agenda 2030. 

 

1. SEGUIMIENTO CONCERTADO SOBRE LA CONTAMINACIÓN DE AGUA CON ARSÉNICO EN LOS 

DISTRITOS DE MÓRROPE Y PACORA 

 

El reporte de seguimiento concertado que se elaboró sobre la contaminación de agua con arsénico 

en los distritos de Mórrope y Pacora fue resultado de varias reuniones del Comité Ejecutivo 

Regional de la MCLCP-Lambayeque y del Grupo de Seguimiento Concertado a la Agenda de 

Gestión de Riesgos de Desastres y Cambio Climático. El reporte toma en cuenta los documentos 
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oficiales y recoge los aportes que se han realizado en las reuniones de seguimiento al problema 

público de la contaminación de agua con arsénico en los distritos de Mórrope y Pacora. Es 

importante indicar además que el informe fue aprobado en reunión del Comité Ejecutivo Regional 

de la MCLCP-Lambayeque que se realizó el 27 de agosto del 2019.  

 

2. SEGUIMIENTO CONCERTADO SOBRE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ EN LAMBAYEQUE A 30 AÑOS 

DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

 

El reporte elaborado recoge los debates y análisis que se hicieron en varias reuniones del Comité 

Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque, así como también en la Reunión Regional de 

Coordinadores de Mesas de Concertación.  El informe presente un balance de la forma como 

Lambayeque ha garantizado, protegido y promovido los derechos de niños, niñas y adolescentes a 

30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). El Comité Ejecutivo Regional de la 

MCLCP-Lambayeque en su sesión del 20 de noviembre de 2019 aprobó por consenso este reporte. 

 

3. SEGUIMIENTO CONCERTADO AL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD REGIONAL 

 

El informe de seguimiento concertado al Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2019 se actualizó y se 

volvió a mirar desde el 2019 a pedio de la Mesa Nacional de Concertación, a pesar de que ya 

contamos con informe final elaborado en el 2018. Es por ello que este informe se realizó tomando 

como base el informe final de seguimiento concertado que se hizo al Acuerdo de Gobernabilidad 

2015-2018 en junio de 2018, el cual se presentó en evento público. En este reporte se da cuenta 

de los progresos y las dificultades en el logro de los objetivos de los Acuerdos de Gobernabilidad 

2015-2018.  

 

4. SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE GOBERNABILIDAD 2019-2022 DEL DISTRITO DE JOSÉ 

LEONARDO ORTIZ 

 

El Comité de Vigilancia del distrito de José Leonardo Ortiz, realizó reporte del seguimiento y 

vigilancia a los  Acuerdos de Gobernabilidad 2019-2022. El Comité de Vigilancia es promovido por 

el Centro Santa Ángela y durante tres meses de trabajo realizaron un informe. La presentación 

pública del informe se realizó el 7 de diciembre de 2019 con la participación del Alcalde de la 

Municipalidad, funcionarios ediles y otras autoridades invitadas. A esta presentación  fue invitada 

la MCLCP-Lambayeque, como aliada del colectivo ciudadano, para comentar el trabajo realizado. A 

un año de gestión edil se mostraron los avances y los desafíos pendientes para mejorar la calidad 

de vida en el distrito. En esta actividad participaron alrededor de 40 personas.  
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5. ACCIONES DE VEEDURÍA 

 

La MCLCP-Lambayeque además del seguimiento concertado realiza veeduría a determinados 

procesos y programas. Es así que durante el 2019 se realizó las siguientes acciones de veeduría: 

 

i) Veeduría del Programa Qali Warma-2019 

La MCLCP-Lambayeque fue invitada a participar como veedora del proceso de compra del 

programa Qali Warma 2019. La MCLCP-Lambayeque designó tres representantes para este 

fin, los cuales cumplieron una labor de veeduría de acuerdo al cronograma establecido (ver 

informes al respecto). En la veeduría fue realizada por personal de la MCLCP-Lambayeque 

(asistente regional, promotor) y voluntaria. 

Es importante indicar además que la Mesa de Concertación ha sido invitada por el Programa 

Qali Warma para  participar como integrante de Comité de Evaluación del Concurso de  los 

Comités de Alimentación Escolar.  

ii) Veeduría del Buen Inicio del Año Escolar-2019 

En el 2019 la MCLCP-Lambayeque realizó  la veeduría del inicio del Año Escolar a varias 

instituciones educativas. El equipo de la MCLCP-Lambayeque cumplió con esta tarea a 

pesar de las restricciones económicas para movilizarse. Sin embargo, el apoyo de Ramiro 

Centurión de RENAJUV ha sido trascendental, ya que realizó 39 encuestas de veeduría a 

instituciones educativas de nivel inicial y de primaria. Gracias a su trabajo voluntario 

logramos levantar información sobre las condiciones del inicio del año escolar de 50 

instituciones educativas  de la región.  Por otro lado, el equipo de la MCLCP-Lambayeque 

visitó a varias familias del distrito de Pueblo Nuevo para verificar si habían matriculado a 

sus hijos, tras la información que emitió un teniente gobernador de este distrito en 

reunión de la Mesa de Ferreñafe indicando que  no habían matriculado a los/as niños/as 

por falta de recursos económicos. La visita a las familias de este distrito se hizo el 7 de 

marzo de 2019.  
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3.3. DESARROLLO DE CAPACIDADES 
 

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la pobreza a lo largo de sus 18 años ha impulsado el 

desarrollo de capacidades de actores del Estado y de la sociedad civil con el propósito de lograr 

mejores resultados en la lucha contra la pobreza y la sostenibilidad del desarrollo. A pesar de que 

el año 2019 estuvo marcado por grandes acontecimientos políticos en el Perú (destapes de 

corrupción por el caso Lava Jato, audios de magistrados y cierre del Congreso)  y por el recorte 

presupuestal para actividades institucionales, la MCLCP-Lambayeque organizó los siguientes 

eventos: 

 

1. JORNADAS DE DIÁLOGOS A NIVEL REGIONAL Y LOCAL: 

Durante el 2019 la MCLCP-Lambayeque organizó tres jornadas de diálogo con participación de los 

sectores del Estado y de la sociedad civil. Estos eventos fueron: 

i) Diálogo por la protección de la niñez y adolescencia en el marco de los 30 años de la 

Convención sobre los Derechos del Niño 

Se realizó en Chiclayo, el 5 de junio de 2019 con la finalidad de identificar los avances y los 

desafíos en la protección de niños, niñas y adolescentes en la región Lambayeque. El evento tuvo 

dos momentos importantes. El primer momento, fue un panel en el  que participaron el director 

de la Unidad de Protección Especializada de Lambayeque del MIMP,  el Responsable del Instituto 

de Medicina Legal, la Jefe de la Comisaria de Familia de Chiclayo y la Jefe de la DEMUNA de la 

Municipalidad Provincial de Chiclayo, quiénes dieron respuesta a interrogantes tales como: 

¿Cuánto se ha avanzado en hacer realidad la protección  de niños y adolescentes frente a la 

violencia? , ¿Cuáles son los nudos críticos y/o problemas que limitan la prevención y la respuesta 

inter-institucional a la problemática de la violencia hacia la infancia y adolescencia? y ¿Qué 

debemos hacer en el futuro próximo?  En el segundo momento, se realizó 3 mesas de trabajo, dos 

de ellas tuvieron como propósito identificar los distintos escenarios de cómo se expresa la 

violencia hacia la niñez y las formas de violencia más frecuentes en la región y la tercera mesa 

trabajó todos los aspectos relacionados a la ruta de atención de niños, niñas y adolescentes que 

son víctimas de violencia. 

La organización de este evento implicó tres reuniones de trabajo con instituciones que trabajan en 

la protección de la niñez y adolescencia. El evento fue organizado por la Mesa de Concertación 

para la lucha contra la Pobreza, en alianza con Aldeas Infantiles SOS, Save The Children, Centro de 

Emergencia Mujer, Unidad de Protección Especial de la Niñez-MIMP, Cuna Más, Centro Esperanza 

y Centro Santa Ángela.  En este diálogo participaron 45 representantes de instituciones públicas y 

organizaciones de sociedad que trabajan en favor de la protección de la niñez.  
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ii) Jornadas de trabajo con coordinadora de MIDIS, jefes de Programas-MIDIS y coordinadores de 

mesas locales 

Las jornadas de trabajo se realizaron  con la finalidad de informar sobre las acciones realizadas por 

MIDIS y la cobertura de sus programas en la región Lambayeque. La reunión se realizó el 31 de 

enero 2019 y contó con la participación de la coordinadora de enlace MIDIS, jefes o 

representantes de los Programas Pensión 65, Qali Warma, Cuna Más, Foncodes y Programa País. 

Asimismo, en esta reunión participó el responsable del CTVC-Lambayeque. 

iii) Reunión Regional de Coordinadores de Mesas de Concertación 

La MCLCP-Lambayeque realizó la primera Reunión Regional de Coordinadores distritales y 

provinciales de Mesas de Concertación para la Lucha contra la pobreza, el 8 de noviembre del 

2019. La reunión regional tuvo como finalidad informar y reflexionar sobre los desafíos y retos 

para la región y el país y sobre como cerrar brechas en el futuro próximo en el marco de la 

implementación de los Acuerdos de Gobernabilidad 2019-2022. Está reunión se realizó en 

coordinación con Cáritas Chiclayo y contó con la presencia de Miguel Vela, Intendente de 

SUSALUD de la Macroregión Norte, Walter Coello, Gerente Regional de la Contraloría de la 

República de Lambayeque, Juan Vásquez, Gerente de Planeamiento y Presupuesto de la 

Municipalidad Provincial de Lambayeque y Lanty Seclén de Cáritas- Chiclayo. La inauguración de la 

reunión estuvo a cargo de Luis Montenegro, coordinador regional de la MCLCP-Lambayeque, 

quién señaló que “es de suma importancia que los coordinadores estén empoderados con 

información valiosa como las que han dado nuestros invitados en esta reunión…además que 

conozcan a sus autoridades de cerca...”. En esta reunión participaron 17 coordinadores de mesas 

de concertación.  

Debemos indicar además que la reunión regional con coordinadores de mesas distritales y 

provinciales ha sido de suma importancia, ya que fue  la primera vez que coordinadores 

recientemente elegidos participaron de una reunión de intercambio y de desarrollo de 

capacidades entre iguales. 

iv) MCLCP-provincia de Ferreñafe desarrolló capacidades para ejercer derechos y vigilancia 

Con el objetivo de fortalecer capacidades para la defensa de los derechos y su vigilancia, la Mesa 

de Concertación para la lucha contra la pobreza de la provincia de Ferreñafe, en articulación con la 

subprefectura provincial realizaron la Charla informativa “Conociendo los derechos de la salud, la 

familia y la mujer”, el cual estuvo dirigido a las lideresas y líderes de unidades vecinales del distrito 

de Ferreñafe, subprefectos y coordinadores de mesas distritales de la provincia de Ferreñafe. En 

este evento participaron alrededor de 60 personas y contó con las ponencias de la 

Superintendencia Macro-nororiente de SUSALUD, el Centro de Emergencia Mujer-CEM y la Fiscalía 

Provincial de Ferreñafe.  
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Es importante señalar además que la actividad se realizó en Ferreñafe, el viernes 12 de julio de 

2019, en cumplimiento del acuerdo tomado en una de las sesiones del Comité Ejecutivo Provincial 

de la MCLCP de Ferreñafe. 

v) MCLCP-distrito de Santa Rosa organizó II Jornada de Sensibilización y difusión sobre los 

servicios de programas sociales en el distrito 

La MCLCP del distrito de Santa Rosa, con el apoyo de la MCLCP regional organizó la II Jornada de 

Sensibilización en el distrito de Santa Rosa, con la participación de la coordinadora de enlace de 

MIDIS-Lambayeque, Econ. Miriam Morán, el jefe de la Unidad Territorial de Qali Warma, César 

Marquina, la representante del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, Fiorela Li y el 

representante de PRONABEC. El evento se realizó el 6 de noviembre de 2019 y fue dirigido a la 

población del distrito de Santa Rosa con el objetivo de informar sobre roles y las competencias de 

las instituciones invitadas, así como también sobre las rutas para la participación ciudadana. La 

apertura del evento estuvo a cargo del coordinador de la MCLCP del distrito de Santa Rosa, Walter 

Chiroque. Esta actividad se realizó el 6 de noviembre de 2019 y contó con la participación de 

alrededor 70 personas.  

vi) MCLCP- Lambayeque participó en la difusión de la Agenda Regional de las organizaciones de 

las personas con discapacidad 

La MCLCP-Lambayeque fue invitada por la Federación Regional de Personas con Discapacidad y 

ENSOLAM, para participar como moderadora en el conversatorio: “Agenda Regional de las 

Organizaciones de Personas con Discapacidad en Lambayeque para el 2020”, el cual tuvo como 

objetivo difundir los hallazgos en el cumplimiento de las políticas públicas desde la mira de las 

personas con discapacidad. Asimismo, se recogieron aportes para la nueva agenda 2020. La 

actividad se realizó el 9 de diciembre de 2019. 

2. TALLERES,  PRESENTACIONES,  CHARLAS Y REUNIONES 

En el 2019, la MCLCP-Lambayeque realizó diversas charlas, talleres, presentaciones  y reuniones de 

coordinación para tratar diversos temas relacionados con los derechos humanos, la ética, la 

veeduría, los planes de desarrollo, etc. Veamos a continuación las actividades principales que se 

llevaron a cabo: 

i) Taller: “Buen Trato para crecer felices” Cruz del Médano- Mórrope 

En el marco de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, la MCLCP-Lambayeque 

realizó taller con las y los adolescentes de la I.E. Julio C. Tello del Centro Poblado Cruz del Médano- 

Mórrope, quiénes están siendo afectados por la contaminación de agua con arsénico. El Taller se 

realizó el 13 de septiembre de 2019 y tuvo como finalidad escuchar sus voces en relación a la 

situación actual de sus derechos y cómo la contaminación de agua con arsénico afecta su vida 

cotidiana. En el taller participaron alrededor de 30 adolescentes.  
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ii) Taller sobre desarrollo humano integral 

La MCLCP-Lambayeque fue invitada por la “Escuela de Líderes” del Centro Santa Ángela para 

realizar el taller sobre “desarrollo humano integral” con líderes sociales del distrito de José 

Leonardo Ortiz. La actividad se realizó el 20 de julio de 2019 y contó con la participación de 38 

líderes que participan activamente en la escuela.  

iii) MCLCP-Lambayeque habló sobre los retos y desafíos de la nueva “Estrategia de salida 

permanente de la pobreza” en la Semana de la Inclusión Social 

En el marco del  aniversario del MIDIS, la MCLCP-Lambayeque fue invitada como panelista para 

comentar sobre la Estrategia de Salida Permanente de la Pobreza, la cual busca la inclusión 

económica de jóvenes y adultos en situación de pobreza o vulnerabilidad. El evento, que fue 

realizado por MIDIS-Lambayeque, en el auditorio de Electronorte, contó con la participación 

aproximadamente de 150 personas. La actividad se realizó el lunes 14 de octubre de 2019. 

iv) MCLCP-Lambayeque: Compromiso con la transparencia y aporte para la prevenir la 

corrupción 

La MCLCP-Lambayeque como miembro activo de la Comisión Regional Anticorrupción fue invitada 

a realizar un informe sobre el trabajo que realiza  para promover la transparencia y la lucha contra 

la corrupción.  La MCLCP-Lambayeque resaltó las principales acciones que realiza para promover el 

compromiso, la transparencia y el ejercicio de acceso a la información pública (Acuerdos de 

Gobernabilidad, seguimiento concertado, desarrollo de capacidades, promoción de la 

participación). Indicó además que para la MCLCP-Lambayeque, la ética y la democracia son valores 

y componentes de la vida institucional diaria. Asimismo, señaló que el desarrollo de capacidades 

se hace a diversos actores para el manejo de los sistemas de información, ya que poner 

información al público no es suficiente, debido a que se necesita que éstos manejen las 

herramientas. La presentación se realizó el 29 de octubre de 2019 en la reunión de la Comisión 

Regional Anticorrupción que contó con la participación de 30 participantes (miembros e invitados), 

entre las cuales estaba el Gobernador Regional, el Presidente de la Junta de Fiscales, entre otros 

titulares. 

v) MCLCP-Lambayeque hizo un balance del derecho a la educación inicial en el marco del 

aniversario de la educación inicial en la UGEL-Ferreñafe 

La MCLCP-Lambayeque fue invitada por la UGEL Ferreñafe a presentar un balance del derecho a la 

educación inicial en el marco del 88 aniversario de la educación inicial en el Perú. Se destacó 

avances y retos. Entre los avances que se señalaron fueron: El mayor compromiso del Estado 

peruano para priorizar a la primera infancia en las políticas sociales (pronei, cuna más, etc.), la 

mayor visibilidad de la primera infancia, la incorporación en los planes de la expansión de la 

atención a la primera infancia e incremento de matrícula en educación inicial. Respecto a los retos, 

se señalaron los siguientes: preparar docentes para brindar atención a niños bilingües y con 
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enfoque intercultural, ampliar la cobertura de la educación para niños de 3 años, mejorar la 

calidad de la oferta educativo inicial para niños de 3-5 años e implementar un sistema nacional y 

regional de evaluación de la calidad del desarrollo infantil. El evento se realizó en Ferreñafe el 24 

de mayo de 2019, con la participación de 82 docentes de educación inicial de la provincia de 

Ferreñafe.  

vi) MCLCP-Lambayeque presentó un balance sobre los derechos humanos y la diversidad 

cultural: La importancia de enfoque intercultural en las políticas públicas 

La MCLCP-Lambayeque fue invitada por el Comité Impulsor de Educación Intercultural de 

Lambayeque a presentar un balance sobre la situación actual de los derechos humanos y la 

diversidad cultural en la región Lambayeque en el I Encuentro Regional de Diálogo Intercultural. En 

este evento se presentaron datos con enfoque de interculturalidad sobre educación, salud, 

identidad, medio ambiente, vida digna, en los cuales se demostró como la pobreza, la anemia, 

desnutrición, deserción, etc. afecta directamente a la población indígena (originaria), afroperuana 

de la región Lambayeque. Las desigualdades en la región no solo son geográficas sino también 

étnicas. La MCLCP-Lambayeque hizo además un llamado a implementar la política nacional de 

tranversalización del enfoque intercultural en los diversos sectores para brindar mejores servicios 

con pertinencia cultural (Decreto Supremo N° 003-2015-MC). El evento se realizó el 14 de 

noviembre de 2019 y contó con la participación de aproximadamente 80 personas. 

vii) MCLCP-Lambayeque: Ética y el buen gobierno 

La MCLCP-Lambayeque fue invitada por el INIDEIN para hablar sobre la “Ética y el buen gobierno” 

junto con otros invitados al conversatorio. En este evento la MCLCP-Lambayeque señaló las 

razones que existen para que los diversos actores e instituciones atiendan las exigencias de la ética 

cuando se trata de asuntos públicos y de garantizar derechos fundamentales. La actividad se 

realizó el jueves 14 de noviembre de 2019 y contó con la participación de 55 personas.  

 

viii) Charlas a estudiantes del Colegio de San José de Chiclayo y San Pablo de Pacora 

 

Durante el 2019, la MCLCP-Lambayeque por invitación de las instituciones educativas, participó 

dando charlas a estudiantes de dos colegios: San José de Chiclayo y San Pablo del distrito de 

Pacora; sobre derechos de la niñez, ética y vocación profesional.  Estas actividades se realizaron en 

el marco de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño y contaron con la 

participación aproximada de  150 estudiantes de secundaria. 

 

ix) Reuniones de trabajo sobre la contaminación de agua con arsénico en el distrito de Pacora 

 

En el 2019 la MCLCP-Lambayeque ha promovido reuniones de trabajo para abordar el problema 

de la contaminación de agua con arsénico en el distrito de Pacora. Es por esta razón que el 17 de 
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enero de 2019 se promovió una reunión con el Alcalde de Pacora, funcionarios de la 

municipalidad, ONG’s y líderes sociales en el local de la Mesa (Chiclayo) con la finalidad de analizar 

el problema de contaminación de agua con arsénico en el distrito y buscar alternativas de 

solución. A partir de esta reunión, se empezó a realizar un trabajo coordinado con la 

Municipalidad Distrital de Pacora con el propósito de colocar este problema en agenda pública 

regional y nacional. En esta reunión se puso en contacto, al Alcalde de la Municipalidad Distrital de 

Pacora con el director de Centro de Investigaciones Tecnológica, Biomédicas y Medioambientales 

de la Universidad Mayor de San Marcos de Lima a fin de que esta institución tome las muestras de 

los pozos y haga los análisis respectivos. 

El 20 de febrero del 2019, se realizó  una nueva reunión de trabajo en el distrito de Pacora con 

Alcalde, funcionarios municipales, especialistas de la Universidad Mayor de San Marcos que 

llegaron a tomar las muestras de agua de los pozos y se analizó los factores que estarían 

produciendo la contaminación de agua con arsénico. Se concluyó que era necesario realizar 

estudios de suelo y agua de todo el territorio con la finalidad de determinar las verdaderas causas 

de la contaminación de agua.  

 

x) Reunión de trabajo con subprecto y tenientes gobernadores del distrito de La Victoria 

 

La MCLCP-Lambayeque realizó una reunión con el subprefecto y tenientes gobernadores del 

distrito de La Victoria por iniciativa de esta institución, con la finalidad de articular esfuerzos para 

la reducción de la criminalidad en el distrito y el buen funcionamiento del servicio educativo en La 

Victoria. La reunión se realizó en el local de la MCLCP-Lambayeque el 14 de marzo de 2019 y contó 

con la participación de 9 tenientes gobernados. Luego de esta reunión, la MCLCP-Lambayeque 

hizo la visita a varias instituciones educativas que tenían problemas de acondicionamiento y que 

fueron comunicados por los tenientes gobernadores a fin de que mejoren su infraestructura. La 

situación de las instituciones educativas fue noticia regional y a raíz de ello mejoraran las 

condiciones del centro educativo (el gobierno regional mandó un volquete para recoger 

escombros). 

 

xi) Reunión de trabajo con Controlador Regional de Lambayeque 

 

La MCLCP-Lambayeque llevó adelante una reunión de trabajo con Contralor Regional de 

Lambayeque con la finalidad de informar sobre las acciones que realiza la Contraloría y articular 

esfuerzos en la prevención de delitos por corrupción. La reunión se realizó en el local de la MCLCP-

Lambayeque el 25 de marzo de 2019.  

 

xii) Reunión de trabajo con CTVC-Lambayeque y Programa Qali Warma 

 

Durante el 2019 la MCLCP-Lambayeque  realizó una reunión de trabajo con CTVC-Lambayeque y el 

Programa Qali Warma con la finalidad de ver los casos alertados por CTVC-Lambayeque y la 
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mejora de las respuestas a las alertas. En esta reunión se acordó mejorar las respuestas a los casos 

alertados por CTVC-Lambayeque a fin de mejorar el servicio del programa.  

 

 

3.4. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN 
 

1. PARTICIPACIÓN EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, EN LA FORMULACIÓN DE 

PLANES DE DESARROLLO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

En el 2019, la Mesa Regional y las Mesas locales (provinciales y distritales) participaron en proceso 

de formulación del Presupuesto Participativo 2020.  

La Mesa de Concertación de la provincia de Lambayeque participó en las diferentes etapas del 

proceso del Presupuesto Participativo del  

En relación a la participación de la Mesa Regional en la formulación de planes, debemos decir que 

ha participado en el Taller Macroregional de formulación del nuevo Plan Estratégico Multisectorial 

de respuesta a la tuberculosis 2019-2022,  que organizó el Ministerio de Salud. Asimismo, la 

MCLCP-Lambayeque participó en la formulación del plan de desarrollo concertado del distrito de 

Pacora.  

En cuanto a la rendición de cuentas, la MCLCP-Lambayeque en el 2019 participó en las 2 

Audiencias de Rendición de Cuentas que organizó el Gobierno Regional de Lambayeque (julio y 

diciembre). Asimismo, la MCLCP-Lambayeque promovió la participación de la ciudadanía en este 

espacio de rendición de cuentas, ya que este es un mecanismo democrático en donde el Gobierno 

Regional presenta los avances, logros y perspectivas de la gestión regional y la ciudadanía puede 

realizar comentarios o preguntas.  

 

2. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, FOROS PÚBLICOS, ENCUENTROS Y TALLERES 

Durante el 2019 se promovió la participación de los integrantes de la red de Mesas de 

concertación para la Lucha contra la pobreza de la región Lambayeque en diversos eventos, foros 

públicos, encuentros, talleres, etc. Se participó en 50 eventos. Los temas que se abordaron los 

vamos a clasificar según los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro: 
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Objetivo de Desarrollo Sostenible Eventos 

 -Adulto mayor 

- Lucha contra la desnutrición crónica 

 -Lucha contra la anemia 

-Lactancia materna exclusiva para niños 

menores de 6 meses. 

 

 

 

-Prevención de enfermedades renales 

-Derechos en salud 

- Vigilancia de los servicios en salud.  

- Plan de promoción de estilos de vida 

saludable.  

- Campaña de Inmunizaciones para niños y 

niñas.  

- Campañas de vacunación  

 -Campaña de educación con ternura 

-Plan educativo al 2036 

-Colegio de Alto Rendimientos: Agenda 

- Educación bilingüe intercultural.  

 -Foro Regional por el Día de la Mujer 

-Promoción de familias igualitarias y libres de 

violencia 

-Inauguración de centros de emergencia 

mujer, para atención de mujeres víctimas de 

violencia. 

-Campaña: “Detengamos el acoso callejero” 

-Campaña: “Violencia disfrazada de amor” 

 

 -Contaminación de agua con arsénico en los 

distritos de Mórrope, Pacora, Mochumí.  

  

No había alguna actividad relacionada a este 

tema 
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 - Federación Regional Agraria: Demandas 

desde el agro  

  

No había alguna actividad relacionada a este 

tema 

 -Juntos por el Bien del Quechua en 

Lambayeque. 

-Población afroperuana y población LGTBIQ 

- Personas con discapacidad  

 

 -Vigilancia a las acciones de la reconstrucción 

con cambios post- Fenómeno El Niño Costero. 

-Visiones estratégicas para el desarrollo 

regional.  

-Construyendo movilidad urbano-sostenible  

 -Siembre de arroz a través de la técnica de 

secas intermitentes (menos consumo de agua 

y  reducción de zancudos) 

 -Educación ambiental para el cuidado del 

medio ambiente 

-Actualización del sistema regional de gestión 

ambiental.  

 

  

No había alguna actividad relacionada a este 

tema 

 

 

 

No había alguna actividad relacionada a este 

tema 
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 -Promoción de una cultura de paz 

- Reforma política: Proyectos de Ley que 

promueve la reforma constitucional para 

promover la gobernabilidad 

-La reforma política y la descentralización 

- Día de la Paz 

- Vigilancia Ciudadana  

- Pacto electoral y neutralidad política 

  

-Voluntario para promover el desarrollo 

sostenible.  

 

Es importante indicar además que por tratarse de un año de inicio de nuevas gestiones de 

gobierno, la MCLCP-Lambayeque ha participado en algunas  ceremonias de juramentación de los 

nuevos alcaldes municipales, gracias a las invitaciones realizadas. Asimismo, participó en la 

juramentación del presidente de la mancomunidad del valle La Leche que se realizó el 15 de 

febrero de 2019 

3. PARTICIPACIÓN EN DIVERSOS ESPACIOS DE DIÁLOGO 

La MCLCP-Lambayeque durante el 2019 ha participado en distintos procesos y espacios de diálogo 

que se han promovido en la región para velar que el enfoque de derechos humanos, las metas del 

Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible estén presente en 

las acciones, políticas y en la visión de desarrollo de la región Lambayeque. A continuación 

hacemos un listado de los espacios en las que la MCLCP-Lambayeque participó en el 2019 junto 

con otras instituciones: 

-Consejo Regional de Acción por la Infancia y Adolescencia- CRAIA, promovido por Gerencia 

Regional de Programas Sociales 

-Comisión Ambiental Regional Lambayeque (CAR- L), promovido por Gerencia Regional de 

Recursos Naturales y Gestión Ambiental 

- Comisión Regional de Igualdad de Género-PRIOL, promovido por Gerencia Regional de Programas 

Sociales 

- Consejo Regional para las Personas Adultas Mayores, promovido por la Gerencia Regional de 

Programas Sociales 

- Comité Regional Impulsor de la Educación Intercultural para todas y todos, promovido por la 

Gerencia Regional de Educación 

- Instancia de articulación local para la lucha contra la anemia, promovido por la Municipalidad 

Provincial de Chiclayo y la Municipalidad Provincial de  Lambayeque.  
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-Mesa de prioridades e inmunizaciones, promovido por la Gerencia Regional de Salud 

- Comisión Regional Anticorrupción, promovido por la oficina de integridad del Gobierno Regional 

de Lambayeque. 

-Comisión Regional de Lactancia Materna, promovido por la Gerencia Regional de Salud. 

 

 

3.5. FORTALECIMIENTO DE LAS  MESAS DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA 

CONTRA LA POBREZA 

Una importante tarea que se realizó durante el 2019 fue cumplir con la renovación de los 

representantes de los estamentos de la MCLCP-Lambayeque que habían concluido con su ciclo de 

representación (2 años). De esta forma se logró consolidar la institucionalidad del Comité 

Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque. Asimismo, en el contexto de nuevos gobiernos 

municipales  se realizó un arduo trabajo de instalación de nuevas mesas de concertación a nivel 

provincial y distrital. Veamos a continuación las principales acciones realizadas: 

1.  Reunión con ONG’s de nivel regional para la elección de nuevos representantes para el 

Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP-Lambayeque 

La MCLCP-Lambayeque convocó  a todas las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) de nivel 

regional con la finalidad de designar a los representantes (titular y alterno) de este colectivo 

institucional para que los representen en el Comité Ejecutivo Regional, en tanto es el espacio 

institucionalizado de la Mesa para la toma de decisiones.  La reunión se realizó el 10 de abril de 

2019 y participaron 9 directores y/o sus representantes de ONG’s de nivel regional. Fueron 

elegidos por consenso, el director de Aldeas Infantiles SOS como representante titular y la 

directora de INICAM como representante alterna,  por un periodo de dos años.  

2. La labor de las de Mesas de Concertación Local 

Durante el 2019 la MCLCP-Lambayeque emprendió la tarea de instalar mesas de concertación en 

el marco de un nuevo periodo de gobierno municipal y regional. Esta labor fue posible, gracias a la 

voluntad política de varios alcaldes municipales que reconocieron la importancia de instalar este 

espacio de concertación en su jurisdicción. Por otro lado, se fortalecieron mesas locales con la 

participación de los nuevos gobernantes y nuevos actores sociales locales. Debemos indicar 

además que este año, a pesar de las restricciones económicas presupuestales, se logró que las 

mesas locales cumplan con reuniones periódicas de acuerdo al mandato del manual de 

organización y funcionamiento de la MCLCP. Asimismo, algunas mesas locales implementaron los 

acuerdos establecidos y realizaron determinadas actividades.  Los temas que se abordaron en las 

reuniones de las mesas de concertación fueron los siguientes: 

 Seguimiento a implementación de meta 4 – anemia. (Ferreñafe y Lambayeque) 

  Programas sociales del Midis – Pronabec en Túcume y Santa Rosa. 
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  Seguimiento a instituciones agrarias (Agrorural, Sierra exportadora, y agencia agraria) en 

Salas. 

  Seguimiento al sector salud en Olmos. 

  Actualización del Plan de Desarrollo Concertado en el distrito de Pacora. 

  Seguimiento a las acciones en favor del medio ambiente. 

  Fortalecimiento de capacidades en derechos y deberes de la salud, en Ferreñafe. 

 

3.  Mesas de Concertación Local instaladas y fortalecidas 

En el 2019 se logró que 17 mesas de concertación realicen un trabajo sostenido durante todo el 

año. Se instalaron 10 nuevas mesas de concertación en los distritos de Mórrope, Incahuasi, Salas, 

Pacora, Túcume, Mochumí, Olmos, Centro Poblado de Penachí y en la provincia de  Ferreñafe y 

Lambayeque. Se realizaron 27 reuniones ordinarias de mesas de concertación local. Asimismo, se 

logró realizar una reunión regional de coordinadores de mesas de concertación a pesar de las 

restricciones presupuestarias.  Es importante indicar también la labor de acompañamiento que 

realizó el equipo de la MCLCP-Lambayeque (promotor) a las mesas de concertación locales. Se 

calcula que se efectuaron cerca de 60 reuniones de coordinación y de asistencia técnica a mesas 

de concertación locales.  La participación de representantes del sector del Estado y de sociedad 

civil en la instalación y en las reuniones de mesas de concertación ha sido activa, es por ello que 

actualmente son 210 miembros que integran las mesas de concertación locales. En el siguiente 

gráfico se da cuenta de la labor realizada durante el 2019. 
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Una de las lecciones aprendidas de este trabajo es que el proceso de fortalecimiento de Mesas 

Locales implica un acompañamiento permanente, debido a la débil institucionalidad local.  

 

4. Perfil de coordinadores y composición de Mesas de Concertación Locales 

La mayoría de los coordinadores de mesas de concertación locales son varones (59%) y 

representantes de la sociedad civil (59%), tal como se aprecia en el siguiente gráfico.  

 

Es importante indicar que constituye un hecho importante la elección de mujeres como 

coordinadoras de mesas de concertación, ya que en espacios locales la participación de las 

mujeres  en cargos y puestos de decisión no es lo más frecuente.   
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Por otro lado, la composición de los miembros de las mesas de concertación local son 

mayoritariamente de los diferentes sectores del Estado; tal como se puede ver en el siguiente 

gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este aspecto se debe principalmente a que en los espacios locales son pocas las organizaciones 

sociales que funcionan de manera sostenible en la zona y muchas de ellas son más de carácter 

barrial antes que distrital y provincial.   

Por otro lado, con relación a los miembros que integran las mesas de concertación locales, 

diremos que son en su mayoría varones (58%), cifra ligeramente superior a la de las mujeres 

(42%), lo cual evidencia cada vez la mayor participación femenina en cargos dirigenciales.  
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3.6.  DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

En materia de difusión y comunicación, las prioridades de la MCLCP-Lambayeque durante el 2019 

han sido los siguientes: 

i) Difusión del reporte de la contaminación de agua con arsénico en los distritos de Mórrope y 

Pacora. 

Se elaboraron varias notas informativas sobre la contaminación de agua con arsénico en los 

distritos de Mórrope y Pacora, los cuales fueron recogidos por varios medios de prensa 

regional, especialmente por el Diario La industria, RPP Noticias y Diario La República. 

ii) Difusión del reporte sobre la situación de la niñez en Lambayeque en el marco de los 30 

años de la Convención sobre los Derechos del Niño 

Varias entrevistas y notas fueron publicadas por el Diario La Industria y Canales de televisión 

sobre el reporte elaborado por la MCLCP-Lambayeque sobre los derechos de la niñez en 

Lambayeque en el marco de los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

iii) Difusión de notas sobre pobreza, lucha contra la corrupción, desigualdad, vigilancia, 

rendición de cuentas,  etc. 

El coordinador regional de la MCLCP-Lambayeque, Luis Montenegro  ha sido entrevistado por 

diversos medios de comunicación principalmente por el Diario La Industria, Canal 21, La 

República, RPP sobre tema como pobreza, lucha contra la corrupción, desigualdad, rendición 

de cuentas, etc. 

iv) Edición y difusión de videos 

En el marco de los 30 años de la CDN, la MCLCP-Lambayeque editó y difundió dos videos con 

el propósito de sensibilizar a la ciudadanía sobre la situación de niños, niñas y adolescentes 

vulnerables de la región Lambayeque.  Los videos fueron:  

1.  Video: "Que te hace  feliz" con niños/as de incahuasi, afroperuanos, niñas con 

discapacidad, con habilidades de señas y niños venezolanos. El enlace directo para 

acceder al video es el siguiente: 

https://www.youtube.com/watch?v=aeZLDpWtlMk 

2. Video: "Adolescentes de Cruz del Médano- Mórrope hablan sobre cómo les 

afecta la contaminación de agua con arsénico". El enlace directo para acceder al 

video es el siguiente: 

 https://www.youtube.com/watch?v=JLgI_ag4QtQ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aeZLDpWtlMk
https://www.youtube.com/watch?v=JLgI_ag4QtQ
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v) Herramientas de comunicación institucional: Portal web y facebook 

Durante el 2019 la MCLCP-Lambayeque difundió todas las actividades que realizó a través de la 

web institucional (http://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/lambayeque). Algunas 

acciones fueron públicas en la portada de la web. 

También se ha difundido información a través del Facebook institucional de la MCLCP-

Lambayeque (https://www.facebook.com/Mesa-de-Concertaci%C3%B3n-para-la-Lucha-contra-la-

Pobreza-Regi%C3%B3n-Lambayeque-908689939198552/). A cuatro años de su funcionamiento3 

esta herramienta ha ayudado a difundir información casi en tiempo real y ha permitido conectarse 

con integrantes del CER-MCLCP-Lambayeque y coordinadores de mesas locales.  

 

3.7.  FINANCIAMIENTO 

En el 2019, el fondo asignado a la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza- 

Lambayeque mediante caja chica fue recortado en 10% respecto al año 2018. Por lo tanto, el 

monto de apertura que se recibió fue de 1, 926.00. Debemos señalar además que desde el 14 de 

agosto de 2019,  todo gasto con cargo a caja chica tenía que estar autorizado previamente por la 

coordinadora administrativa de la Mesa Nacional y hubo restricciones de gastos (se prohibieron 

movilidades mayores a 50Km, gastos por alimentos y servicios de impresiones, etc.), situación que 

afectó principalmente las acciones de trabajo en mesas locales y de los grupos de seguimiento 

concertado (no se podían imprimir reportes). Asimismo, pedir autorización para todos los gastos 

con fondos de caja chica implicó recarga administrativa de la secretaria técnica en desmedro de las 

actividades centrales de la MCLCP.  La re-centralización del manejo de los fondos de caja chica, 

dejó sin capacidad de decisión a la responsable titular de la caja chica (secretaria técnica) para 

resolver la operatividad del trabajo de la MCLCP-Lambayeque. Sin embargo, a pesar de este 

recorte presupuestal y la re-centralización de la autorización del gasto logramos recibir los 8 

desembolsos, lo cual permitió mantener la operatividad de la MCLCP-Lambayeque. En el cuadro 

siguiente se detalla los fondos económicos recibidos durante el año 2019: 

 

 

 

 

                                                           
3 El Comité Ejecutivo Regional aprobó la creación de un Facebook para la MCLCP-Lambayeque en el 2015 

http://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/lambayeque
https://www.facebook.com/Mesa-de-Concertaci%C3%B3n-para-la-Lucha-contra-la-Pobreza-Regi%C3%B3n-Lambayeque-908689939198552/
https://www.facebook.com/Mesa-de-Concertaci%C3%B3n-para-la-Lucha-contra-la-Pobreza-Regi%C3%B3n-Lambayeque-908689939198552/
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Fuente Fecha de 

llegada del 

Fondo 

Monto Recibido 

MIDIS 

Caja Chica- 1 

29/01/2019  S/ 1,926.00 

MIDIS 

Caja Chica-2 

22/03/2019 S/1, 199.05 

MIDIS 

Caja Chica-3 

14/05/2019 S/1,519.90 

MIDIS 

Caja Chica-4 

12/07/2019 S/1, 602.70 

MIDIS 

Caja-Chica-5 

28/08/2019 S/ 1,008.26 

MIDIS 

Caja Chica-6 

02/10/2019 S/ 785.65 

MIDIS 

Caja Chica-7 

30/10/2019 S/1841.68 

MIDIS 

Caja Chica-8 

12/12/2019 S/965.70 

 

Tal como se puede apreciar durante el 2019, la MCLCP- Lambayeque recibió 8 fondos de cajas 

chicas, cuyo importe económico sirvió para pagar servicios de agua, luz, arbitrios, gastos de 

fotocopias,  gastos por refrigerio de reuniones del CER-MCLCP y otras reuniones de trabajo,  gasto 

de útiles de aseo y limpieza y  gastos de pasajes por representación de coordinador,  promotor, 

asistente regional y secretaria técnica.  Asimismo, se aprecia retraso en los desembolsos, lo cual 

no permitió tener un buen flujo de la caja chica; es decir contar con los recursos a tiempo.  

3.8.  RECONOCIMIENTOS 

En el 2019, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de la región recibió el 

siguiente reconocimiento: 

i) La Municipalidad Distrital de Pacora en el marco del 195 ° aniversario del distrito, el 

Alcalde de Pacora, Sr. Virgilio Vida Arboleda, entregó la “Medalla de la Ciudad”, máxima 

distinción municipal, a Luis Montenegro como coordinador regional de la MCLCP-Lambayeque, 

en reconocimiento a su contribución en la búsqueda de soluciones a la problemática de la 

contaminación de agua con arsénico que actualmente afecta al distrito.  


