
 

ACTA 

SEGUNDA SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL  

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
Lima Metropolitana 

 

Esta reunión se realizó el martes 07 de abril de 2020 a través del aplicativo de 

videoconferencias Zoom, desde las 15:00 horas hasta las 17:00 horas. 

 

I. AGENDA 

1. Propuestas para articular la red: Estado, sociedad civil y Mesa de Concertación para la 

Lucha contra la Pobreza (MCLCP). 

2. Informe de las organizaciones sobre el contexto de emergencia. 

3. Orden del día: 

3.1. Ejes para priorizar en la MCLCP de Lima Metropolitana. 

3.2. Lineamientos para la construcción del Plan Operativo Anual del año 2020. 

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Propuestas para articular la red: Estado, sociedad civil y MCLCP de Lima 

Metropolitana. 

Siendo las 03:00 p. m., el secretario técnico, Eduardo Li, dio por iniciada la segunda sesión 

ordinaria del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP Lima Metropolitana, a través del 

aplicativo virtual Zoom debido al periodo de inmovilización social dictado por el gobierno 

debido a la pandemia por la COVID-19. 

El coordinador regional, José Mangini, señaló la agenda a desarrollar y seguidamente dio 

la palabra al señor Federico Arnillas, presidente de la MCLCP, quien desarrolló el primer 



punto referido a propuestas para articular la red: Estado, sociedad civil y Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLCP). 

Federico Arnillas, saludó a los actores que integran la Comité Ejecutivo Regional de la 

MCLCP de Lima Metropolitana y manifestó su agrado de inaugurar esta nueva forma de 

trabajo que nos protege de ser portadores de un virus que no tiene cura, no para 

asustarnos sino para bajar la ansiedad. Por ello, hay que tener mayor cuidado, estamos 

en alto riesgo, sobre todo quienes tienen comorbilidades. Hoy se ha visto que la escalada 

de casos es mayor, el Presidente de la República fue claro en señalar que se están 

introduciendo las pruebas rápidas; por ejemplo, en Ucayali ya se están aplicando para 

saber si las personas han generado anticuerpos. El primer mensaje que debemos llevar 

es que el virus se expande rápido. Segundo, no hay cura para el virus, y la prueba rápida 

es para saber cómo ha penetrado en la población. Los que infectados identificados con la 

prueba rápida, ya portaban el virus y se encuentran contagiando. Tercero, todavía 

estamos en un punto crítico. Cuarto, ¿cuál es nuestro rol? Uno con el manejo del presente, 

y el otro el manejo del futuro. 

Por esto, hay que asumir que es un proceso que será largo. Tenemos que citar lo que dice 

el Ministro, la fase más dura esta por empezar. Y los que tenemos el rol de liderazgo hay 

que hablar claro, será difícil. Sobre todo para el grupo de mayores de sesenta años. 

Podemos ver imágenes de cómo se encuentre sobrepasado el sector salud en la ciudad. 

Otros son los escenarios de violencia familiar y adultos mayores, no podemos perder de 

vista la agenda de la violencia de género e intergeneracional. Se tiene que trabajar en 

conjunto y promover alertas para su atención; así como, el funcionamiento de los 

servicios de salud mental. 

Desde el sector educación se está haciendo un esfuerzo en promover y estimular para que 

el servicio funcione con la capacidad instalada en los hogares. ¿Cómo vamos a salir de 

esta situación de pandemia? ¿Cómo va a funcionar la economía? Los escenarios 

económicos no son nada fáciles; hay sectores que no se van a desarrollar pronto, como el 

turismo que dependerá de que el mundo se recupere. Los servicios que integran el sector 

como hotelería, gastronomía, artesanía y otros, serán muy afectados. Sin embargo, se 

resalta el ingenio de nuestra población para la producción de mascarillas, que se han 

convertido en equipo permanente de protección cuando se sale a la calle.  

Sobre los bonos económicos y la canasta básica familiar: el distrito de San Juan de 

Lurigancho cuenta con aproximadamente dos millones de soles. Se debe trabajar con los 

grupos para que empiecen priorizando a los sectores más pobres. En Villa María del 

Triunfo está la zona de Tablada Alta que no cuenta con servicios básicos ni vías de acceso 

por lo que es clave que podamos articular el trabajo regional para que los grupos locales 

puedan tener un funcionamiento.   

A nivel nacional, con los coordinadores regionales del sistema de Mesas de Concertación 

para la Lucha contra la Pobreza se realizaron reuniones con el Dr. Óscar Ugarte y los 



ministros de Salud, Desarrollo e Inclusión Social y autoridades de la Red de 

Municipalidades  Urbanas y Rurales del Perú. Es en ese sentido que debemos construir 

nuestro rol.  Se agradece la asistencia de los integrantes del Comité Ejecutivo Regional y 

queda a la espera de las conclusiones y recomendaciones. Finalmente, señala que es 

importante construir un trabajo conjunto con la MCLCP de Callao. 

2. Informe de las organizaciones sobre el contexto de emergencia. 

José Mangini, pasa al segundo punto de agenda de la sesión, reflexionando que las 

iniciativas, casi siempre, surgen y se plantean desde Lima; invitando a socializar las 

acciones previstas desde las organizaciones que integran el espacio. Señalando que desde 

la MCLCP de Lima Metropolitana considera priorizar la temática del acceso a agua, 

agricultura familiar, cambio climático y gestión del riesgo de desastres; cómo se está 

pensando la ciudad y, en la parte urbana, cómo se trabajará este espacio en el tiempo. 

Stalin Portal, Responsable Regional del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana 

(CTVC) Lima Metropolitana y Callao fue invitado a esta sesión del Comité Ejecutivo 

Regional; agradeció la invitación y reconoció la importancia del espacio. Asimismo, 

señaló que dieciséis CTVC locales han iniciado esfuerzos a través de sus redes 

institucionales y plataformas virtuales. También, precisó que el CTVC realiza vigilancia a 

los programas sociales que se encuentra en el marco del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social y, en esta oportunidad, también de la entrega del bono de trescientos 

ochenta soles y la entrega de canastas de víveres.  La primera recomendación es no salir 

de sus casas por lo que se han desplegado estrategias de Pensión 65 y Contigo, y 

transferencias extraordinarias a los gobiernos locales para apoyar a las familias de 

escasos recursos. 

Se han elaborado estrategias para ejercer la vigilancia y garantizar la transparencia y 

neutralidad; se recibieron denuncias porque algunas municipalidades tienen dificultades 

en la ejecución de recursos y en el manejo político. Por ejemplo, en el distrito de 

Ventanilla las canastas no llegan a los más pobres, situación que escapa a la rectoría del 

CTVC por ser directamente ejecutado por el gobierno local. La estrategia del Comité es 

brindar información a los ciudadanos sobre los lineamientos de Contraloría, PCM, y los 

criterios de focalización. 

Eduardo Li, señaló que se podría cerrar la sesión del aplicativo zoom por lo cual se debe 

estar atentos para poder ingresar al siguiente enlace. 

Stalin Portal, continuó señalando que lo que se busca es brindar a la ciudadanía los 

criterios de priorización para determinar quiénes serán los beneficiarios y que se defina 

el contenido y monto y que se transparente a través de sus redes sociales. En esa lógica, 

se identificó a través de las redes sociales que no todos avanzan a un mismo ritmo como 

se señala en el breve reporte elaborado sobre Lima Metropolitana y Callao. 

En ocho municipios se están conformando grupos de trabajo y trece se encuentran en la 

etapa de adquisición de bienes y servicios. Con respecto al proceso de transparencia, solo 



una municipalidad publicó su cronograma de distribución, ocho señalaron el costo y 

composición de la canasta y doce dieron cuneta de los criterios de priorización de las 

familias. En Breña, a través de un aplicativo web, las familias que consideran que 

necesitan ayuda alimentaria se vienen inscribiendo; la municipalidad ha indicado que no 

se darán víveres a ciudadanos que hayan recibido el bono de S/. 380 soles y consideraran 

criterios del Sistema de Focalización de Hogares.  Sobre la adquisición y distribución, 

treces municipalidades conformaron sus Comités de Vigilancia Locales 

Eduardo Li, señaló que la MCLCP de Lima Metropolitana viene realizando seguimiento a 

través de las redes sociales para posteriormente compartir la información. También, nos 

interesa saber cómo se han instalado los Comités de Vigilancia Local y, con relación a la 

discrecionalidad de los gobiernos locales, cuentan con plena libertad de criterio para la 

elaboración de sus padrones. 

Jessica Huamán, regidora de Lima Metropolitana, informó que forma parte del comité de 

veeduría y vigilancia de Lima. En cuanto a la conformación de la canasta, señaló que el día 

06 del presente mes se terminaron las convocatorias. Las mismas se han publicado en la 

página web y la vigente es la tercera debido a cambios motivados porque se agotó el 

producto y, posteriormente, porque se pidió canasta hecha y los precios eran más altos. 

En la tercera se fijó la evaluación por cada ítem de la canasta con la finalidad de garantizar 

productos económicos y que cubran el nivel nutricional necesario con un 44% de aporte 

proteico para reforzar el sistema inmunológico. Las familias de bajos recursos que tienen 

dentro de sus miembros a personas con discapacidad severa, madres solteras y familias 

del quintil cinco tendrán la prioridad.  Se tienen previstas más de cinco mil canastas. 

La Municipalidad Metropolitana de Lima logró productos con precios accesibles y alto 

valor nutricional, aspecto que no debe descuidarse. Es necesario señalar que la canasta 

está pensada para una familia con cinco integrantes; y que los procesos son transparentes 

por lo que se colgará el costo de la canasta y su valor nutricional. 

Haydee Barrera, comparte la experiencia que se ejecutó el año 2019 en Pueblo Libre en 

donde se impulsó la focalización de la población vulnerable en coordinación con la 

Unidad Local de Empadronamiento y ejecutó ocho campañas de salud en zonas de alta 

concentración de población en riesgo; logrando identificarse a diecinueve hogares en 

situación de pobreza extrema, setenta y seis en pobreza y diecinueve como no. 

Carla Verano, representante del Centro de Emergencia Mujer de Puente Piedra forma 

parte de la Mesa en Puente Piedra, consulta sobre, que acciones se pueden agregar en el 

POA 2020, estando en cuarentena, mientras dure. 

Rubén Grovas, jefe de la Oficina de Supervisión del Servicio Educativo de la Dirección 

Regional de Educación de Lima Metropolitana informó que el lunes 06 de abril se inició 

la estrategia “Aprendo en Casa”. Señala la importancia de apoyar esta iniciativa por la 

situación que vive el país y se está analizando las dificultades en las zonas donde no llega 

el internet, televisión o radio. Además, se viene trabajando con instituciones aliadas para 



que no se abandone la iniciativa. En los colegios privados hay preocupación por el pago 

de las pensiones de enseñanza y, en el ámbito pedagógico, el sector ha creído conveniente 

que hagan llegar a las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) sus planes de 

recuperación para que el Ministerio de Educación pueda realizar el seguimiento. 

También, con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual (INDECOPI) se están coordinando acciones para las instituciones 

educativas privadas y los padres de familia logren un acuerdo respecto de los pagos de la 

pensión de enseñanza que atienda a la realidad económica que estamos viviendo por la 

pandemia.  

Los cuadernos de trabajo que se entregaron a las UGEL se pondrán a disposición de los 

estudiantes a través de un proceso de entrega gradual. Con el Programa Nacional de 

Infraestructura Educativa (PRONIED) se coordina para realizar el mejoramiento de los 

servicios higiénicos antes del regreso a clases presenciales. 

Eduardo Li, señala la preocupación sobre el año escolar debido a que en que en otros 

países se suspendieron las clases presenciales casi todo el año. En el sector trabajo, el 

ministro propuso diversas fórmulas para prevenir los despidos, como los subsidios. 

Finaliza, mencionando la situación de los pacientes con tuberculosis. 

Hna. María Van der Linde, coordinadora del Grupo de Trabajo de Seguimiento 

Concertado “Comité de Tuberculosis”, señala la falta de entrega de la canasta de víveres 

a los beneficiarios de la canasta del PANTBC, considerando que no han recibido el bono 

del estado, ni otro apoyo de los municipios. 

Juan Vilcabana, precisó que, hasta el mes de marzo, algunos distritos de Lima todavía no 

entregan la canasta; sin considerar que el tratamiento a los pacientes implica sus 

medicamentos acompañados los alimentos. En una reciente reunión con la 

Mancomunidad Distrital de Lima Norte se confirmó que el distrito de San Martín de 

Porres no realizó la entrega de la canasta del PANTBC. En ese sentido, se está evaluando 

de qué manera podemos continuar haciendo seguimiento para que los pacientes de 

tuberculosis reciban sus alimentos; se implementará hacerlo de modo virtual 

considerando que la pandemia se extienda 

Sobre el Plan de trabajo, es necesario realizar ajustes para que se encuentre acorde a los 

nuevos escenarios. Así como, revisar las prioridades ya que es probable que la pobreza 

que se agudice más; por lo que es necesario dar a conocer esto a través de las alertas. 

Eduardo Li, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Lima 

Metropolitana tiene conocimiento sobre esta problemática frente a lo cual ya envió a los 

requerimientos de información sobre las entregas realizas por los gobiernos locales. 

Además, consideramos que la situación de aislamiento repercute en el entorno familiar 

y, sumando al hacinamiento, puede hacer que el hogar se convierte en un foco de 

infección. 



Esmelda Torres, de la Asociación Red de Líderes de Lima Metropolitana, sugiere que se 

considere estrategias para la entrega de bonos o canastas que eviten las aglomeraciones 

y puedan generar más contagios. 

Esther Álvarez, señaló que está haciendo una campaña de solidaridad en la zona de José 

Carlos Mariátegui, en Villa María del Triunfo, con la que han ayudado a ciento veinte 

familias entregando canasta de víveres. También, se proponen hacer un pronunciamiento 

para que se prioricen a las familias más pobres que se establecen en las laderas de los 

cerros. Las madres solteras, ancianos y personas con discapacidad no recibieron el bono; 

por eso, el gobierno nacional debería impulsar sistema de apoyo sus sectores o de los 

gobiernos locales. Se deben plantear acciones de solidaridad y apoyo vía redes sociales a 

los dirigentes de los barrios porque son los aliados en identificar la realidad territorial. 

Es necesario transparentar todos los procesos de compra para evitar problemas de 

corrupción en los gobiernos locales. 

Desde la MCLCP de Lima Metropolitana se pueden uniformizar criterios de focalización y 

realizar recomendaciones en este sentido. Además, se sugiere que desde el Gobierno 

Nacional se implemente un sistema de asesoría y seguimiento y monitoreo a los 

gobiernos locales con la finalidad de que las canastas de víveres realmente lleguen a las 

familias que no han accedido al bono. 

Haydee Barrera, en relación con el comentario de Esther Álvarez, refiere que los 

gobiernos locales a través de la Unidad Local de Empadronamiento son los responsables 

de la focalización. El problema que identifica es los insuficientes recursos humanos para 

realizar este trabajo ya que suelen haber tan solos uno o dos trabajadores asignados a 

esta área; y, por otro lado, la población no acude oportunamente, solo situaciones de 

emergencia. 

Eduardo Li, indica que se compartió la guía elaborada por la Presidencia del Consejo de 

Ministros (PCM) que sirve de marco para la priorización de las familias que recibirán la 

canasta de víveres. 

Jesús Guerra, asistente técnico del Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, 

incide en que existen Clubes de Madres, Comités de Vaso de Leche y se pregunta de qué 

manera estas redes pueden sostener la situación ocasionada por la pandemia en apoyo 

de las madres gestantes y niños. Si bien la canasta es para la familia, no se han 

considerado alimentos para niños pequeños. Lo que viene en adelante es preservar los 

activos humanos que dentro de cinco o diez años serán los que dirijan el destino del país. 

Las redes de mujeres organizadas han tenido una gran participación en situaciones 

difíciles por lo que es importante señalar cómo a través de las redes se puede identificar 

a estas familias de escasos recursos. En lo que respecta a los programas sociales, debería 

existir una relación más cercana entre el bono y la canasta de la municipalidad. Por 



ejemplo, algunas pusieron como criterio para recibir la canasta, el que no hayan sido 

beneficiarios del bono. 

Esmelda Torres, manifiesta su intranquilidad por el estado en que se encuentran los 

hospitales Arzobispo Loayza y Dos de Mayo, en lo referido a su capacidad para atender a 

más infectados de la COVID-19. 

Haydee Barrera, la tendencia desde el Estado es establecer mecanismos de protección 

social a fin de mitigar el impacto en la economía de los hogares de la población en 

situación de pobreza y extrema pobreza; lo que implica mejorar sus instrumentos de 

focalización. Pero, es necesario preguntarnos ¿Quién monitorea? ¿Qué servicios se 

ofertan a la población que presenta alguna discapacidad sin soporte familiar? ¿Por qué 

condiciones de salud permanecen internados en hospitales o clínicas? ¿Cuál es el de las 

casas de reposo para adultos mayores? Son algunos temas que sugiero se puedan ser 

incorporados en el Plan de trabajo. 

Eduardo Li, muestra la coincidencia en las preocupaciones y prioridades señaladas por 

lo miembros del Comité Ejecutivo Regional, dando el uso de la palabra al coordinador 

regional para que pase ir al punto de agenda referido a los tres ejes a priorizar en la 

MCLCP de Lima Metropolitana. 

3. Ejes para priorizar en la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de 

Lima Metropolitana. 

José Mangini, se señala que se ha previsto intervenir en tres ejes: 

 Acceso a agua. 

 Seguridad alimentaria y agricultura urbana. 

 Reconstrucción del tejido social. 

El acceso a agua, la seguridad alimentaria y la reconstrucción del tejido social serían los 

grandes ejes; sin embargo, tenemos otras preocupaciones como la situación de la entrega 

del bono y las canastas de víveres. También, está la canasta del PANTBC. Por eso, es 

necesario discutir sobre el Plan Operativo Anual del presente año debido a que la 

coyuntura ha cambiado. 

Eduardo Li, la producción de la agricultura familiar no ha parado, aunque se ha visto que 

en algunos lugares ya escasean los recursos para alimentar a sus animales de crianza o 

pagar a sus trabajadores principalmente porque se encuentran imposibilitados de 

colocar sus productos en el mercado, generando que se beneficien solo los 

intermediarios. 



El 12 de abril se espera que acabe termine la cuarentena con algunos trabajadores 

retornando a labores presenciales y otros progresivamente. La normalidad tal como la 

conocemos no regresará tan rápido, lo que vuelve necesario el cambio de agenda. 

José Mangini, se encuentra de acuerdo con los tres ejes para priorizar en el espacio y 

afirma que frente a la emergencia hay que dar una respuesta. 

4. Lineamientos para la construcción del Plan Operativo Anual del año 2020. 

José Sato, de PREDES, señala que su trabajo se realiza en San Juan de Miraflores, 

Pamplona Alta, y que se logra reunir todos los días de manera virtual porque no puede 

desplazarse a la localidad. Uno de los principales retos es que la forma de trabajo y 

organización de este va a cambiar por formas más efectivas de hacer las cosas; por eso, 

es necesario contar con más información para poder llegar a más personas. 

Juan Vilcabana, considera que la MCLCP de Lima Metropolitana cuenta con una labor 

importante en que el gobierno realice un diagnóstico sincero de la situación posterior al 

coronavirus. 

Alejandro Laos, si bien la pandemia por la COVID-19 alteró la agenda, debemos ver cómo 

la reorientamos considerando que existe mucha información que debe ser compartida. 

Los presentes han preguntado cómo van los bonos o la entrega de canastas porque 

debemos estar bien informados para ser canales de información; es necesario retomr las 

reuniones con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Salud para 

absolver nuestras interrogantes y generar altos niveles de confianza en la población. 

Nuestra labor es coordinar para entender cómo se implementa la política pública y si es 

transparente o no; nosotros tenemos la responsabilidad de dar opinión debido a que 

existen más intervenciones del estado. 

Se tiene que preparar nuestra agenda de los próximos años ya que con coronavirus o no, 

el próximo año se realizarán las elecciones generales. Debemos innovar estrategias para 

acercar la política pública a la sociedad civil. 

Eduardo Li, se está solicitando evaluar otra reunión para el martes 14 de abril. Se 

socializará la información a través del correo electrónico. 

Rubén Grovas, solicita el apoyo en la difusión de la estrategia “Aprendo en Casa”. Es una 

gran oportunidad de poner la educación como una herramienta de lucha en estos 

tiempos; en casa ya se ve un cambio, los chicos extrañan estar en compañía de sus 

compañeros, los niños se organizan alrededor de esta iniciativa del estado. En la 

actualidad, a través de los medios de comunicación se da la oportunidad que pudo haber 

llegado posteriormente de otra forma. La MCLCP de Lima Metropolitana debe establecer 

una seria de recomendaciones para las familias con la finalidad de que se quede en casa 

y se organicen en esta etapa de lucha contra la pandemia por la COVID-19. 



José Mangini, solicita a Rubén Grovas que envié la para compartirla a los actores del CER. 

Se agrega que se debe mejorar el mapeo de pobreza porque los mecanismos no han sido 

los óptimos; por eso que han proliferado las acciones de solidaridad.  

Si bien los ejes señalados no invalidan los temas que venimos trabajando, debemos ir 

pensando prioritariamente en cómo vamos a afrontar el trabajo sobre estos ejes. 

Se somete a votación la fecha de la próxima reunión para el martes 14 de abril a las 3:00 

p.m., aprobándose por mayoría. 

Alejandro Laos, sugiere que la agenda del martes próximo contemple la presencia de 

funcionarios del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social o el Ministerios de Salud para 

dar luces sobre la estrategia que vienen desarrollo en el contexto de la pandemia. 

Siendo las 5:05pm se concluye la sesión. 

III. CONCLUSIONES y/o ACUERDOS  

1. La pandemia por la COVID-19 coloca al Estado en situación de vulnerabilidad, 

desbordando la capacitad de atención en todos los hospitales del país y visibilizando 

los problemas del sistema de salud pública; sumado a la incertidumbre sobre el 

comienzo del año escolar presencial y las medidas para la reactivación económica 

del país. En esa línea, el gobierno se encuentra implementando una serie de medidas 

para mitigar el impacto en la vida de la población, en especial de los más 

vulnerables. 

2. Es importante señalar la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria y el 

acceso a servicios básicos como agua y saneamiento con la finalidad contribuir a 

estar mejor preparados frente al coronavirus y evitar su propagación. 

3. El Estado está priorizando la atención a las personas en condición de vulnerabilidad 

y pobreza debido que son los más afectados en esta pandemia; por esta razón se 

generó el subsidio económico denominado Bono S/ 380 para aliviar en alguna 

medida sus necesidades básicas. Esto nos plantea el reto de estar vigilantes ante 

esta y futuras intervenciones del estado para cautelar el uso eficiente de los 

recursos públicos y lograr que lleguen a los que más los necesitan. 

IV. PARTICIPANTES 

 

 Nombres y Apellidos Institución 

1 José Mangini Sánchez Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

de Lima Metropolitana 



2 Luis Eduardo Li Florez Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

de Lima Metropolitana 

3 Federico Arnillas Lafert Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

4 Alejandro Laos Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

5 Liz Navarro Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

de Lima Metropolitana 

6 Anais Miranda López Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

de Lima Metropolitana 

7 Elizabeth Yndigoyen García Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

de Lima Metropolitana 

8 María van der Linde Grupo de Trabajo de Seguimiento Concertado “Comité 

de Tuberculosis”  de la Mesa de Concertación para la 

Lucha contra la Pobreza de Lima Metropolitana 

9 Stalin Portal 

 

Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana de 

Lima Metropolitana y Callao 

10 Carla Verano Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

de Puente Piedra 

 

11 Esther Álvarez Instituto de Desarrollo Urbano – CENCA 

12 Jesús Guerra Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana 

13 Juan Vilcabana Instituto de Salud MSC “Cristoforis Deneke” 

14 Ana María Hernández Colectivo Lima Sur 

15 Esmelda Torres Asociación Red de Líderes de Lima Metropolitana 

16 Jessica Huamán Municipalidad Metropolitana de Lina 

17 Walter Varillas Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

18 Haydee Barrera Mesa de Concertación Comunal de Pueblo Libre 



19 Rubén Grovas Oficina de Supervisión del Servicio Educativo de la 

Dirección Regional de Educación de Lima 

Metropolitana 

20 José Sato Centro de Estudios y Prevención de Desastres – 

PREDES 

21 Diana Calixto Lastra Consejo Metropolitano de Participación de la Juventud 

– CMPJ 

 


