
 

 TELEREUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL DE LA MCLCP CUSCO 

Fecha y Hora: 20 de julio de 2020 16:00 horas 

Lugar: Plataforma para video conferencia ZOOM. 

Participantes: 

1. Lidia Huallpamayta, Asociación de Agencias de Turismo de Cusco 

2. Graciela Salgado, CCR COMUZONE 

3. Félix Yanqui, CHS Alternativo 

4. Rosa Gamarra. Red Nacional de Promoción de la Mujer 

5. Hernán Rodríguez, Dirección Regional de Educación  

6. Joaquín Sánchez, Corte Superior de Justicia 

7. Gional Ovalle, Asociación Transparencia 

8. Magloria Sequeiros, CONADIS 

9. Marco Ríos, World Visión 

10. María del Carmen Villena, CHS Alternativo 

11. Martha Bautista. Gerencia de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial 

12. Karin Kancha, PREDES 

13. Soraida Cruz, Red IQ 

14. Teo Peña, Red IQ 

15. Zuly Álvarez, CE MIDIS 

16. Merilin Coa, Red IQ 

17. Yulder Flores, Arariwa 

18. Teresa Campos, Dirección Desconcentrada de Cultura  

19. Amparo Vargas, MCLCP 

20. Karina Miranda, MCLCP 

21. Jose Vergara, MCLCP 

22. Angela Barreto, MCLCP 

Agenda:  

- Aprobación al ajuste del Plan Operativo Anual 2020 de la MCLCP Cusco 

- Otras acciones y compromisos.  

 

Desarrollo de la reunión 

La Coordinadora Regional de la MCLCP Cusco, Amparo Vargas, da la bienvenida a los asistentes y 

hace lectura de la agenda propuesta para la reunión de hoy y otorga la palabra a la Secretaria 

Técnica de la MCLCP Cusco, Karina Miranda, quien presenta las actividades contenidas en la 

propuesta del Plan Operativo de Actividades (POA) 2020 de la Mesa de Concertación en sus 4 

líneas de acción: Seguimiento Concertado, Concertación de Propuestas, Desarrollo de 

Capacidades y Promoción de la Participación. 



Seguidamente se abre el dialogo entre los participantes y entre los principales aportes al POA se 

tiene: 

• Desde la GRPPAT, Martha Bautista menciona que a la fecha la propuesta del PDRC al 2030 

con prospectiva al 2050 se encuentra en el Consejo Regional y es probable que se inicie 

su actualización en agosto por lo que se sugiere que se trabaje la actividad hasta 

diciembre. Sobre el Acuerdo de Gobernabilidad, sugiere que este pase al siguiente año. 

• Desde CONADIS, Magloria Sequeiros, menciona que el POA no contiene ninguna 

actividad orientada a las personas con discapacidad, por lo que propone que se incluya 

el seguimiento a la aprobación a la Estrategia Regional de Desarrollo Inclusivo. 

• Desde la Red IQ, Teo Peña sugiere cambiar la actividad que involucra a los jóvenes ya que, 

dentro de las competencias de los Gobiernos locales y provinciales están las de 

implementar la Política de Juventudes a través de los CPJs y CDJs. Se tendría que hacer 

seguimiento al Plan Regional de Juventudes. A esto Martha Bautista acota indicando que 

la formulación del Plan Regional de Juventudes se trabajó en los años 2017 y 2018 y fue 

aprobado el año 2019, por lo que debe revisarse su vigencia e ir articulado a la Política 

Nacional de Juventudes. 

• Desde la CE MIDIS, Zuly Álvarez menciona el trabajo y acompañamiento de la MCLCP con 

las organizaciones juveniles, de ello se han formulado Proyectos de Inversión Pública y la 

estrategia de la Dirección Regional de Trabajo con los jóvenes. Propone Seguimiento a la 

implementación del plan Regional de Juventudes en el marco del contexto COVID y la 

nueva normalidad (empleo juvenil y vulnerabilidad). Respecto al acompañamiento a la 

IRC, menciona que se debe revisar el Plan Regional de la Instancia para que la Mesa, en 

marco de sus competencias, se sume en alguna actividad. 

• Desde la DREC, Hernán Rodríguez menciona que debe visibilizarse el tema de salud 

mental en el contexto de la pandemia con especial atención a los niños y niñas. 

• Desde Asociación Transparencia, Gional Ovalle recalca que las Tecnologías de 

Información y Comunicación deberían ser transversales en el POA con el tema de 

conectividad, acceso a las TICs. 

• Desde la MCLCP, José Vergara menciona la importancia de promover la participación y 

concertación en instancias locales, por lo que se solicitará información a las 

organizaciones a través de un formulario, para mapear estos espacios y conocer su 

estatus, y de esta forma plantear estrategias para su activación, reactivación. A esto Zuly 

Álvarez adiciona mencionando que se tiene a las Instancias de Articulación Local que 

vienen participando en el Sello Regional DIT y que a la fecha se tiene 55 IALs conformadas 

con la meta 4. Se debe priorizar las provincias y distritos en los cuales se hará 

seguimiento. 

• Continua Zuly Álvarez mencionando que, en marco de la Campaña Buen Trato para 

Crecer Felices, debe realizarse seguimiento y análisis a la situación de violencia a NNA en 

el contexto de la pandemia. 

•  Desde Arariwa, Yulder Flores da mayor alcance sobre el Foro Macro Regional – COREDES 

en el marco del CONADES NACIONAL 2020. 

Conclusiones: 

• La Secretaria Técnica de la MCLCP Cusco viene trabajando en los documentos técnicos 

de análisis de gasto público, presupuesto de proyectos de inversión y situación de 

indicadores ENDES (Programa Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal y Lucha 

contra la violencia familiar) del año 2019 con avance del 2020. (Estos documentos 



servirán como insumos para la discusión del proceso de construcción del reporte de 

seguimiento concertado 2019) 

• Es necesario priorizar los grandes temas a trabajar, que permitan ser vinculantes en cada 

eje del POA 2020. 

• Es necesario visibilizar el tema de violencia, en todas sus formas, hacia los niños, niñas y 

adolescentes en marco de la Campaña “Buen trato para crecer felices”. 

• Dos grandes temas a incluirse en el POA son: seguimiento a la aprobación de la estrategia 

regional de desarrollo inclusivo y Diagnostico, y proyección a las tecnologías de 

Información y comunicación de la región. 

• Desde la promotoría de la MCLCP, se solicitará información a las organizaciones e 

instituciones a través de un formulario, para mapear las Instancias Locales (espacios de 

concertación) y conocer su estatus, y de esta forma plantear estrategias para su 

activación, reactivación. 

Acuerdos: 

• La Secretaría Técnica de la MCLCP Cusco, presentará en una próxima reunión los 

documentos técnicos de análisis del Gasto público 2019 y avance 2020 en el contexto de 

emergencia y ejecución presupuestal COVID, Análisis comparativo del Presupuesto de 

proyectos de inversión 2019 en el contexto de emergencia 2020, Análisis de la situación 

de los indicadores ENDES (Programa Articulado Nutricional, Salud Materno Neonatal y 

Lucha contra la violencia familiar). 

• Los miembros del Comité Ejecutivo Regional aprueban el ajuste al Plan Operativo Anual 

2020 de la MCLCP Cusco. Sin embargo, se realizará una revisión final con el equipo 

técnico de la Mesa para ser difundido entre los miembros del Comité. 

• Se solicita difusión y apoyo del CER en la Campaña DONATIC, de la DREC, que culmina 

este 31 de julio del presente. 

Concluye la reunión siendo las 18:30 hrs. Del mismo día. 

 

 

 

 

 

 

  


