
 

ACTA 

TERCERA SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL  

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
Lima Metropolitana 

 

Esta reunión se realizó el viernes 05 de junio de 2020 a través del aplicativo de 

videoconferencias Zoom, desde las 10:00 horas hasta las 12:30 horas.  

 

I. AGENDA 

1. Informes 

2. Orden del día 

2.1. Balance de la Alerta “Sobre la entrega oportuna de la canasta del PANTBC y la 

vulnerabilidad de las PAT en la pandemia de la COVID-19”, aprobado el 18 de 

mayo. 

2.2. Balance del webinar “¿Cómo nos preparamos en el hogar frente al coronavirus?”, 

realizado el 21 de mayo. Comentarios sobre el próximo webinar “Situación y 

nuevas estrategias para la lucha contra la TB en Lima Sur”. Eventos trabajados 

conjuntamente con la MCLCP de Lima Sur. 

2.3. Presentación del “Reporte del GSC Prevención de la Violencia de Género y del 

Grupo Familiar del año 2019”. 

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Balance de la Alerta “Sobre la entrega oportuna de la canasta del PANTBC y la 

vulnerabilidad de las PAT en la pandemia de la COVID-19”, aprobado el 18 de mayo. 

La reunión inició a las 10: 00 a. m. con la intervención de María van der Linde quién 

realizó comentarios a la alerta de la canasta del PANTBC. Seguidamente, Juan Vilcabana 



comentó que lo que se debería buscar es asegurar los derechos de los pacientes de 

tuberculosis como población vulnerable y evidenciar esto en el marco del Estado de 

Emergencia. 

Eduardo Li, informa sobre la entrega de la alerta a través de las mesas de partes virtuales, 

donde resalta que fue entregada a diversas instituciones como la Dirección de 

Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la Municipalidad 

Metropolitana de Lima, las cuatro Direcciones de Redes integradas de Salud, la Defensoría 

del Pueblo y todas instituciones que participan en el grupo de trabajo sobre la 

tuberculosis y PANTBC. Finalmente se hace mención del esfuerzo concertado que 

conllevó su elaboración.  

María van der Linde, manifiesta que desde su institución también se ha difundido la 

alerta. Sugiere seguir haciendo la gestión para que más instituciones la difundan, 

haciendo las adecuaciones para su entrega a través de las mesas de partes virtual.  

2. Balance del webinar “¿Cómo nos preparamos en el hogar frente al coronavirus?”, 

realizado el 21 de mayo. Comentarios sobre el próximo webinar “Situación y 

nuevas estrategias para la lucha contra la TB en Lima Sur”. Eventos trabajados 

conjuntamente con la MCLCP de Lima Sur. 

Oscar Salazar, muestra su apoyo a la alerta sobre la canasta del PANTBC por la 

importancia de trabajar en evidenciar las carencias en la entrega de las canastas en 

óptimas condiciones y de forma oportuna. También, comenta sobre el próximo webinar 

“Situación de la Tuberculosis y nuevas estrategias en el contexto de la pandemia COVID-

19 en los distritos de Lima Sur” y cómo se vincula al contexto de la emergencia que 

vivimos; además, de enfocarlo en los distritos de Lima Sur que están siendo duramente 

golpeados por la pandemia de la COVID-19. 

Eduardo Li, comenta sobre la experiencia pasada del webinar ¿Cómo nos preparamos 

para el coronavirus? Para comentar el desarrollo exitoso del evento le da la palabra a 

Rosario Quispe de PREDES, quien inicia comentando cómo se gestó esta iniciativa que 

inicialmente se iba a pensó como una feria por el Día Nacional de los Desastres, pero se 

hizo el cambio por el webinar sobre el COVID-19; con la intención de brindar una 

capacitación masiva el 21 de mayo, a través de las plataformas virtuales como Zoom y 

Facebook Live.  

Sulma Terrazas, señala que se ha venido trabajando las actividades según plan de trabajo 

de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Lima Sur. El webinar sobre 

la situación de la tuberculosis tendrá dos miradas: la del estado situacional de la 

tuberculosis en Lima Sur y, por otro lado, los condicionantes sociales para el COVID -19; 

la finalidad es relevar la importancia de articular estos dos grandes temas. La 

capacitación virtual se realizará el veinticinco de junio. 



3. Presentación del “Reporte del GSC Prevención de la Violencia de Género y del 

Grupo Familiar del año 2019”. 

Carmen de la Vega, comenta y presenta el reporte de género “Balance de las acciones 

desarrolladas por el Grupo de Seguimiento Concertado para la Prevención y Atención de 

la Violencia hacia las Mujeres y el Grupo Familiar en Lima Metropolitana” donde se da 

cuenta de la situación de violencia contra la mujer, marco normativo, acciones realizadas 

por el grupo de trabajo, avances y recomendaciones. También, se presentó información 

estadística sobre los casos de denuncias realizadas en las comisarías de Lima 

Metropolitana durante el año 2019.  

Se inicia la ronda de comentarios sobre el reporte presentado. 

Nancy Tolentino, manifiesta su agradecimiento y rescata el trabajo articulado que se 

viene dando en la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Lima 

Metropolitana. 

Esmelda Torres, menciona la importancia del trabajo de los miembros del grupo de 

trabajo de prevención de la violencia de género. Sobre todo en la cuarentena aunque esta 

menos evidenciada la violencia, por lo cual es fundamental fortalecer el espacio. 

Oscar Salazar, señala que en las recomendaciones contenidas en el reporte se indica que 

los gobiernos locales deberían crear los hogares temporales; situación muy difícil por el 

poco presupuesto con el que cuentan los municipios. En Lima Sur se propuso que en el 

presupuesto participativo se planteara crear los hogares refugios; esto sucedió durante 

el gobierno de Susana Villarán. Sin embargo, en el gobierno de Luis Castañeda se dejó de 

lado. En su opinión, la creación de este espacio debe surgir desde el Ministerio de la Mujer 

y Poblaciones Vulnerables, con al menos uno por cada zona interdistrital de Lima. 

Considera necesario compartir la recomendación con el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables para que proporcione los recursos humanos, el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, para la provisión de alimentos y los gobiernos locales 

puedan ceder los inmuebles necesarios. 

Federico Arnillas, manifestó el valor del trabajo del grupo de seguimiento concertado. 

Además, sugirió la importancia de compartir el documento con las mesas regionales para 

comentar y comparar las dificultades encontradas en el machismo; y así ampliar la 

reflexión para construir una política que integre los diversos contextos regionales. 

Nancy Tolentino, señala que la violencia que se ha venido padeciendo es histórica. Se 

ofrece a compartir la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (ENARES). Lo 

importante es articular las políticas y actividades para no duplicar esfuerzos; en ese 

sentido, se aprobaron los incentivos desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

En su opinión, los hogares de refugio no deberían existir porque la mujer pierde al salir 

del hogar, y los niños también son desarraigados de su colegio y de su casa. Aunque 

reconoce que es una medida necesaria y transitoria destinada a cautelar la vida de las 



víctimas. En el último periodo se ha incrementado en dos los hogares refugio, llegando a 

tres en Lima Metropolitana. Por esto, es necesario que los alcaldes y regidores se 

encuentren comprometidos para garantizar su sostenimiento más allá del Estado de 

Emergencia.  

Finalmente, un aporte muy importante del reporte es que rescata el trabajo con hombres 

como parte de la solución a la violencia basada en género, sobre todo en lo que respecta 

a su prevención.  

José Mangini, propone que el tema de prevención de violencia basada en género pueda 

incorporarse como un Diálogo por la Concertación, con la finalidad de brindarle mayor 

visibilidad. 

Para cerrar este punto, se pasa a votación el reporte para su aprobación; lográndose 

aprobar por unanimidad en el Comité Ejecutivo Regional. 

4. Sobre los comedores populares y la emergencia alimentaria debido a la pandemia 

por la COVID-19 

El siguiente punto fue la presentación de funcionarias del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social. 

Isabel Ramos Yañez, Directora de Prestaciones Sociales Complementarias de la Dirección 

General de Articulación y Coordinación de las Prestaciones Sociales del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, señaló lo siguiente:  

En el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se han venido ejecutando lineamientos 

para reactivar los comedores populares. Los cuales debieron cerrar sus puertas acatando 

el aislamiento social. Esta guía se trabajó en un comité de coordinación interinstitucional, 

donde participaron las coordinadoras de los comedores de Lima Metropolitana y de las 

regiones. Ahí se acordaron los lineamientos sobre las medidas de seguridad que 

garanticen el no contagio de las personas que preparan los alimentos y los usuarios y 

comensales. En ese sentido, con ayuda del Programa Mundial de Alimentos se gestionó 

una trasferencia adicional del Ministerio de Economía y Finanzas a las municipalidades 

que brindan la modalidad de comedores populares para que se adquiera el kit. 

Marisol Páucar, Coordinadora del Programa de Complementación Alimentaria – PCA, 

colaboró con la elaboración de los lineamientos. El PCA es un programa que trabaja de 

forma descentralizada en los gobiernos locales; atiende en cinco modalidades, una de 

esas modalidades son los comedores populares. Solo treinta y cinco distritos en Lima 

cuentan con la modalidad de comedores populares, estos son organizaciones sociales que 

trabajan de forma voluntaria, el programa brinda 4 artículos. 

“Los Lineamientos de gestión para el Almacenamiento y Atención de Comedores del 

Programa de Complementación Alimentaria (PCA) durante y después de la emergencia 



sanitaria para prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19)”, es un documento 

elaborado recabando información de los comedores, encuestas virtuales, coordinación 

con sus representantes. Es importante señalar que previamente no existían lineamientos 

de trabajo para los comedores durante la emergencia; con especial relevancia al aspecto 

de sanidad e inocuidad  

La guía contiene condiciones mínimas de atención, buscando evitar los contagios entre 

usuarios, registrados en el padrón, y comensales, ocasionales. El comedor no abrirá sus 

puertas, los usuarios se acercarán haciendo fila manteniendo la distancia. Es el gobierno 

local quien tiene a cargo la supervisión. 

El kit está compuesto por once productos: lejía, mascarilla, cofia para el cabello, guantes 

de silicona, guantes de látex, jabón líquido, papel toalla, lavavajilla, mandiles de plástico, 

jebe o tela dril, bolsas de alta densidad para la basura y tacho para basura con ruedas de 

150 litros de capacidad.  

Finalizada la presentación se continuó con la ronda de preguntas. 

¿El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social está coordinando con los centros de salud 

para que hagan un monitoreo a las personas que están encargadas de los comedores y 

ollas comunes? 

Marisol Páucar: Hay que entender las diferencias entre ollas comunes y comedores, estos 

últimos son instituciones de base reconocidas que forman parte del Programa de 

Complementación Alimentaria – PCA. Tienen una base social constituida, estatutos y 

regulaciones. Las ollas comunes nacen como respuesta a una necesidad de la comunidad 

y también desaparecen de la misma forma. Hay que diferenciar la composición y notar 

las diferencias. Al PCA le corresponde el funcionamiento de los comedores.  

Sobre el sector salud, se viene evaluando la solicitud de las pruebas rápidas. También, se 

ha establecido un cronograma o rol. Es decir, solo tres personas atienden, pero no todas 

las semanas, sino que hacen relevos.  

¿El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene mecanismos para hacer seguimiento 

al buen uso de los recursos que han trasferido a los municipios para la implementación 

de comedores, ya que informes de Contraloría señalan observaciones importantes sobre 

la repartición de las canastas? 

Marisol Páucar: Se deben recordar los roles. El encargado de supervisar el proceso de 

compra es el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado. Nosotros como 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social podemos alertar y dar capacitación de los 

lineamientos para su efectivo proceso. 



Esther Álvarez: ¿El Estado no hará nada con las personas que se organizan en ollas 

comunes y que no se encuentran en comedores? ¿No es posible reconocer a estas familias 

organizadas en ollas comunes?  

Marisol Páucar: Desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se está impulsando 

el buen uso de los comedores porque el comedor está ubicado en un determinado lugar 

y guarda ciertas características. Ciertamente tienen algunas limitantes, pero ahora 

contarán con implementos y el kit. Las ollas comunes son muy precarias y surgen en 

cualquier lugar, históricamente nacen solo por el momento y luego desaparece. Por eso 

es por lo que se busca que los comedores se reactiven e impulsar las reaperturas.  

Los miembros del comité señalan la necesidad de mayor fiscalización a los comedores y 

trasparencia con la lista de usuarios. 

Marisol Páucar: Se está haciendo visitas y se está reformado la comunicación con las 

señoras. Si bien la supervisión está a cargo de las municipalidades, el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social cuenta con un comité interinstitucional, como espacio que 

sirve para planificar. 

Juan Sánchez: ¿Cuántos comedores hay en cada distrito? 

Marisol Páucar: En Lima Metropolita existen 3,031 comedores. El distrito con mayor 

número es Comas con 433 comedores, seguido de San Juan de Miraflores con 332 

comedores. Las zonas interdistritales con menor número de comedores es Lima Sur con 

San Bartolo o Pucusana que tienen de 1 a 10 comedores. Señaló que la información a 

detalle se puede compartir en una próxima reunión.   

Esther Álvarez: Hay muchas familias que no han recibido ningún bono o que ya se les ha 

terminado. En estos momentos, el Estado debería brindar el apoyo a esas iniciativas 

porque ahí está la necesidad; los comedores están en las partes más bajas. El Estado no 

puede solo quedarse con la guía hacia los comedores, debe acercase a ver la realidad. 

Marisol Páucar: Sí, es una problemática nacional. Estamos buscando por todos los medios 

que la capacidad que ya tenemos instalada este potenciada, sobre todo donde hay 

comedores. La meta del sector es potenciar los comedores, las ollas comunes no están 

normadas. 

Isabel Ramos: Se está evaluado que otras vías se puede tener a parte de los comedores, 

se busca una estrategia alimentaria. 

María van der Linde: Manifiesta que es muy importante tener acceso al agua en los 

comedores. 

Marisol Páucar: Sí, es importante y se ha coordinado con las municipalidades. También, 

se ha buscado un acercamiento con Sedapal para asegurar que el servicio sea continuo. 



¿Los comedores llevan un registro de los usuarios por edad? ¿Es necesario tener un perfil 

para acceder al comedor? ¿Existe asistencia para las señoras? 

Marisol Páucar: Hay un padrón de usuarios que está organizado por la junta de la 

presidencia de los comedores; la cual lleva un registro de nombre, apellido, edad y 

distrito. Sobre el perfil, entendido como un criterio de focalización, es abierto.  

Esmelda Torres: La preocupación es que las mujeres que atienden tienen más sesenta 

años, y si la emergencia sanitaria pone en riesgo a los adultos mayores ¿cómo se actuará? 

¿pedir el apoyo a gente más joven? ¿habrá alguna garantía de salud? ¿tendrán la misma 

vigilancia de los restaurantes pidiéndoles un plan? 

Marisol Páucar: Es cierto que las adultas mayores no podrían preparar los alimentos y 

esto está contemplado en la guía. En la organización de un comedor popular se cuenta 

con dirigentes y socias; en este caso se está pidiendo que las socias más jóvenes asuman 

la responsabilidad de preparar los alimentos. Se precisa que no es un restaurante y por 

eso existe la guía donde se ha establecido los procedimientos para prevenir el contagio. 

Se hará evaluaciones periódicas a los alimentos. 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social hace la capacitación a las municipalidades 

y los comedores. Si bien la supervisión está a cargo de los municipios, en cuanto se 

apertura la movilidad el ministerio también podrá hacer algunas verificaciones; como ya 

se ha hecho en algunos puntos con un grupo reducido. 

Dentro del padrón de usuarios hay registro de niños, adolescentes y adultos mayores. 

Cada persona que recibe su alimento firma un padrón. Ese padrón es rendido por el 

comedor al gobierno local y, en forma semestral, se envía ese padrón al Registro Único de 

Beneficiarios del Programa de Complementación Alimentaria (RUBEN); el cual está a 

cargo del área de focalización del ministerio. En el RUBEN se registra el nombre, apellido, 

edad y número de DNI. 

José Mangini: Propone tener una próxima reunión para que ministerio pueda recibir 

aportes desde la sociedad civil en relación con los comedores y las ollas comunes.   

III. CONCLUSIONES y/o ACUERDOS  

1. Se debe estar alerta ante las acciones inadecuadas de los funcionarios en la 

distribución de las canastas para las personas que se encuentra en situación de 

vulnerabilidad por la tuberculosis. Con esa finalidad, se remitió la alerta a la 

Dirección de Prestaciones Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

Municipalidad Metropolitana de Lima, Direcciones de Redes Integradas de Salud y 

Defensoría del Pueblo. 



2. En cuanto la prevención de violencia basa en género, debe ser facultad del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables crear hogares temporales que 

permitan albergar a mujeres y niños que han sido víctimas de violencia, frente al 

insuficiente presupuesto de los gobiernos locales. 

3. El Programa de Complementación Alimentaria se encuentra activando todos los 

comedores populares registrados en los gobiernos locales; por ahora el estado no 

brindará ayuda a las personas que se encuentran organizadas en ollas comunes. Se 

priorizará a las personas que conforman los comedores populares porque se 

encuentran distribuidos en todo el territorio nacional. 

IV. PARTICIPANTES 

N° 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 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 

5 Juan Vilcabana  Instituto de Salud MSC “Cristoforis Deneke” 

6 Óscar Salazar Jara 

 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

de Lima Sur 

7 Nancy Tolentino Gamarra Programa Nacional para la Prevención y Erradicación 

de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del 

Grupo Familiar – AURORA del Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables 

8 Martín Ospina Alternativa – Centro de Investigación y Educación 

Popular 

9 Isabel Ramos Yañez 

 

Dirección de Prestaciones Sociales 

Complementarias de la Dirección General de 

Articulación y Coordinación de las Prestaciones 



Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social 

10 Marisol Páucar Programa de Complementación Alimentaria del 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

11 Samuel Yáñez Centro de Investigación, Documentación y Asesoría 

Poblacional – CIDAP  

12 Esther Álvarez CENCA – Instituto de Desarrollo Urbano 

13 Esmelda Torres Asociación Red de Líderes de Lima Metropolitana 

14 Juan Sánchez Pizarro Asociación Red de Líderes de Lima Metropolitana 

15 Nicolás Misaico Molina Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

de Lima Norte 

16 Luis Sánchez Vargas Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

de Ancón 

17 Dirka Varea Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

18 Sulma Terrazas Félix Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Sur 

19 Elena Decheco Dirección General de la Familia y la Comunidad del 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

20 Rosario Quispe Centro de Estudios y Prevención de Desastres – 

PREDES 

21 José Sato Onuma Centro de Estudios y Prevención de Desastres – 

PREDES  

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

 


