
 

ACTA 

CUARTA SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL  

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
Lima Metropolitana 

 

Esta reunión se realizó el viernes 17 de julio de 2020 a través del aplicativo de 

videoconferencias Zoom, desde las 15:00 horas hasta las 17:30 horas. 

 

I. AGENDA 

1. Informes 

2. Orden del día 

2.1. Situación de las Ollas Comunes en Lima Metropolitana. 

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Informes 

Siendo las 15:15pm. del 17 de julio de 2020, José Mangini, Coordinador del Comité 

Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Lima 

Metropolitana da la bienvenida a todos los participantes que se conectaron a la video 

llamada, y precisa que en la primera parte de la reunión se informará sobre las 

actividades en las que participó la Mesa, y luego se abordará la situación de las ollas 

comunitarias que se han formado en las zonas periféricas de la ciudad. Se contará con la 

presentación de la gerencia de participación vecinal de la MML y otros representantes 

que vienen trabajando diversas propuestas, buscando articular esfuerzos entre los 

niveles del estado y sociedad civil para atender las demandas.  

 



Eduardo Li: Informa sobre las principales actividades en las que participó el CER. El 24 

de junio se desarrolló el webinar sobre tuberculosis, evento realizado a iniciativa de la 

Mesa de Lima Sur con la participación de la Dirección de Redes Integradas de Salud Lima 

Sur, otro resultado importante es el reporte sobre Violencia contra las Mujeres e 

Integrantes del Grupo Familiar, que contiene información valiosa y se les comunicará la 

fecha de su lanzamiento público, este documento ha sido entregado al Comité Ejecutivo 

Nacional para las consultas correspondientes. Con el Grupo de Trabajo de Seguimiento 

Concertado “Comité de Tuberculosis” se están coordinando algunas actividades 

descentralizadas en alianza con Lima Este, la finalidad es replicar la experiencia de 

tuberculosis en coordinación con las Direcciones de Redes Integradas de Salud y los 

gobiernos locales de cada jurisdicción, a fin de dar a conocer las mejores experiencias en 

cuanto a la distribución de las canastas, el tratamiento y monitoreo de las Personas 

Afectadas por Tuberculosis. 

El 2 de julio se llevó a cabo la reunión del Comité de Vivienda, y como Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Lima Metropolitana estamos 

participando en la mesa de trabajo de promoción de políticas de entornos alimentarios 

saludables, que preside la regidora Jessica Huamán, y de los subgrupos de seguridad 

alimentaria, ordenanza saludable y agricultura urbana y periurbana de la MML y, 

conforme se vayan desarrollando las propuestas se dará cuenta a este espacio; 

seguidamente se dio inició a la participación de los invitados y se solicitó a los presentes 

realizar las consultas por el chat de la plataforma a fin de organizar las respuestas. 

Víctor Quinteros: El Gerente de Participación Vecinal de la Municipalidad Metropolitana 

de Lima presenta el trabajo que viene desarrollando desde fines de mayo en lo que 

respecta a las ollas comunes, y el mapeo de estas. “Manos a la Olla”, ha sido iniciativa del 

voluntariado y ahora se adapta a la situación que demanda la pandemia, en el marco del 

ODS 02 y (Hambre Cero) y ODS 12 (Producción y consumo sostenible).  

Señala que el propósito inicial era el rescate de alimentos próximos a ser desperdiciados 

y transformarlos en alimentos nutritivos, se recuperó espacios públicos y se benefició a 

poblaciones vulnerables a través de ferias itinerantes, comedores populares y albergues, 

lo que conllevo un trabajo de sensibilización y colaboración en la recuperación y 

transformación de los alimentos, señaló cifras de los principales resultados obtenidos, se 

adjunta PPT. 

Precisa que desde la pandemia ya no se pudo continuar en espacios públicos por lo que 

tuvieron que reinventar la propuesta, ahora desarrollan el “Manos a la Olla”, provisión de 

alimentos y conocimiento para la autogestión de ollas comunes, inicialmente se daba 

apoyo humanitario y luego comenzaron a activarse de manera solidaria vecinal, siendo 

que a fines del mes de mayo,  en el marco de la estrategia Lima Te Cuida donde aterrizan 

varios servicios de la municipalidad: mercados itinerantes, ollas, biohuertos, compostas, 

toma de pruebas rápidas, asistencia médica, es decir multiservicios, ingresaron a la zona 

de Huáscar donde se identificó que  en 26 AA.HH. se habían organizado micro ollas, ahora 



se han reagrupado en 7 grupos para abastecer a determinado grupo de pobladores. Esto 

crea la nueva dimensión de Manos a la Olla, principalmente en zonas donde no llegó 

apoyo local. 

También, informó que se viene promoviendo la organización vecinal y el fortalecimiento 

la capacidad de gestión de las ollas comunales en busca de su autosostenibilidad, en los 

distritos del Rímac, San juan de Lurigancho, Villa María del Triunfo, Chorrillos, 

Carabayllo, y Pachacámac, para ello, han contado con el apoyo de la Empresa 

Municipalidad de Mercados, Fundación Lima, y la empresa privada con iniciativas 

individuales o corporativas, personas naturales o institucionales.  

Culmina su presentación indicando que la idea de la geo referenciación es compartir la 

información para que la iniciativa privada pueda contactarse de manera directa con las 

ollas comunes, se sabe que hay otras organizaciones que están en esta línea y bien, pues 

todo suma en esta lucha contra el hambre.  

Eduardo Li: Invita a responder algunas preguntas que se formularon a través del chat. 

Víctor Quinteros: Sobre las canastas del INDECI, precisó que forma parte del apoyo que 

brindan los gobiernos locales a las familias, donde hubo hallazgo positivo luego de la 

prueba rápida, para que no salgan de sus casas.  

Sobre la sostenibilidad de las ollas, señala que la municipalidad de Lima en su ámbito 

operativo tiene la responsabilidad de crear el modelo local, para atender la demanda de 

las ollas comunes, el desafío es la oferta. Por ello, el interés es generar la réplica en los 

distritos de Lima. 

Añadió que, en Lima Metropolitana, hay ciento cincuenta y cinco casas comunales; y más 

allá que tengan saneamiento o no, son locales que ofrecen una cercanía mayor a la gente 

que necesita y favorece el funcionamiento de las ollas comunes en ese espacio. 

Eduardo Li: Agradece la participación y da el uso de la palabra al representante de la 

Defensoría del Pueblo para que comente el proyecto de ley.  

José Nina: Manifiesta que existe un proyecto de ley N° 05764-2020-CR “Ley que incorpora 

de forma excepcional las Ollas Comunes, como organización social de base en la ley N° 

30790, para combatir la emergencia nacional sanitaria ocasionada por la Covid-19”, 

considera que es importante pues reconoce el espacio y cobra relevancia en este contexto 

de emergencia sanitaria, es interesante saber si existen otras iniciativas que puedan 

complementarse, porque la situación exige de un trabajo articulado, cómo se va a 

consolidar para hacer las réplicas a futuro. 

Padre Juan Febrero: La Parroquia San José de Nazareth, Vallecito de José C. Mariátegui, 

apoya a 22 ollas comunes, a través de las donaciones de Caritas, y coordinamos para no 

interferir con otras organizaciones. La diócesis tiene un proyecto que se llama ollas 



vecinales, se quiere llegar a 100 ollas en Lima sur en las diferentes parroquias, ésta 

propuesta va unida a charlas de nutrición, implementación de espacios para biohuertos, 

y arreglo de espacios cercanos a las ollas, con plantas y otros.  

José Mangini: Presenta a la regidora metropolitana, Srta. Jessica Huamán, para que nos 

cuente el esfuerzo que vienen realizando en Municipalidad Metropolitana de Lima. 

Jessica Huamán: Comenta sobre las iniciativas que viene trabajando desde la Comisión de 

Medio Ambiente y Bienestar Social que preside, donde se articula con diversas áreas de 

la MML y la sociedad civil para generar diversas iniciativas; la mesa de trabajo de 

Seguridad Alimentaria propuso modificar la Ordenanza N° 2155 o ampliarla, no solo ver 

la erradicación de la anemia sino el consumo de arroz fortificado (10 micronutrientes), 

que hoy también se adquiere para los Comedores Populares. Así mismo, ha visto la 

situación de las ollas comunes, y facilita la articulación entre las gerencias de 

participación vecinal y la gerencia de promoción social que ve los programas 

alimentarios, aunando esfuerzos con organismos de cooperación como el PMA, FAO, 

MIDIS, MINSA, DIGESA, OSB, TECHO, Caritas y diversas ONG.  

El Frente del Consejo Municipal Contra el Hambre, se ha creado con la asistencia técnica 

de la FAO, teniendo por finalidad la seguridad alimentaria, no solo donar sino garantizar 

que los alimentos sean nutritivos inocuos y puedan hacerle frente a la crisis alimentaria, 

y tiene como 1ra temática la situación de las ollas comunes, apoyar su formalización y 

más adelante su funcionamiento como Comedor Popular. También mencionó que cuenta 

con la participación de la Universidad Cayetano Heredia para poder dar el soporte 

académico a las iniciativas que se desarrolla. 

Stalin Portal, saluda el espacio de diálogo, y señala que en este se abordarán los próximos 

temas que dejará la pandemia para los siguientes 5 años, debido a que las desigualdades 

sociales se van a acentuar para dar paso a nuevas políticas públicas. Desde el comité se 

hace vigilancia a los programas sociales del MIDIS, y a la entrega de los subsidios 

monetarios del gobierno. 

En consecuencia, se han identificado debilidades burocráticas en las instituciones que no 

permiten superar problemas de operatividad que dificultan la ayuda a la población a 

través de estos subsidios.  

En Cuna Más, se está implementando una estrategia no presencial, se está capacitando a 

los cuidadores, y se entregarán alimentos para los niños. Y en Qali Warma, en Lima se 

priorizó a 30 II.EE. que desde abril empezaron las clases remotas y no han sido reforzadas 

con alimentos, algunos distritos han suspendido la entrega por ausencia de lácteos, y otro 

problema es que no se han actualizado los padrones con los traslados de alumnos de 

colegios privados, lo cual genera dificultad en la entrega de alimentos puesto que las 

cantidades difieren de la programación inicial, quedando a criterio de algunos directores 

la distribución. 



 

Oscar Salazar: Sobre las ollas comunes considera que lo más importante es su 

formalización a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, crear espacios 

diferentes genera nuevos procesos y no hay recursos. Los comedores ya cuentan con 

normativa para su funcionamiento y supervisión.  Los gobiernos locales de Lima Sur 

están trabajando al 50%, están saliendo de la pandemia, y la carga de trabajo no ha 

menorado, ahora se está trabajando con la PCM para la entrega de canasta en zonas donde 

no hay alcantarillado, también está con Trabaja Perú, entonces crear espacios paralelos, 

no es lo mejor, la formalización del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social sería lo 

óptimo para que las ollas comunes cumplan su objetivo por el tiempo que dure la 

situación de emergencia y crisis económica, las realidades son diferentes Lima sur tiene 

infinidad de AA.HH., siendo más compleja la dinámica. 

Federico Arnillas: Señala que las ollas comunes de ahora en alguna medida son las nietas 

de los comedores populares, de las décadas de los 70 y 80, y las ollas comunes que 

tenemos ahora están ubicadas en zonas de difícil acceso. Se estima que en Lima hay más 

o menos entre 400 y 700 mil personas que están en áreas que fueron ocupadas posterior 

al censo del 2017, parte de estas áreas son identificadas por SEDAPAL como áreas que no 

tienen acceso al agua y desagüe, y no son las únicas áreas, existen otras, y en cuanto a la 

pobreza está claramente comentado en las intervenciones anteriores. 

En términos de fenómeno urbano hay ocho ciudades que concentran más o menos 300 

mil hogares con problemas equivalentes, es en ese reconocimiento de la masividad que 

se está asumiendo el problema de la pobreza y sus formas de pobreza urbana vinculada 

al hambre por los impactos que ha tenido el proceso de confinamiento que han definido 

este escenario complicado, en el que estamos viviendo. Ha habido y hay muchas 

experiencias solidarias de diversos tipos; las autogeneradas, y están las que movilizan 

ayuda de fuera de esas áreas y se requiere, como se vio en el caso del Acuerdo Nacional - 

AN, hacer un llamado, una alerta al agravamiento del hambre, tanto del problema 

inmediato, tal como lo percibimos en las ciudades, como un agravamiento de la 

inseguridad alimentaria en el país y no solo tiene que ver con el  abastecimiento de hoy 

en nuestras ciudades sino tiene que ver con las condiciones del agro y algunos de los 

impactos que ha tenido con algunas de las medidas respecto a la posibilidad de garantizar 

la futura cosecha, sobre todo la cosecha grande que será en los próximos meses que tiene 

que ver con el proceso de siembra que se debería estar dando, y aquí vemos como se 

articula el campo con la ciudad.  

Plantea esos elementos para ver la escala del problema y las dificultades que hay en el 

sector público, y cuando se producen cambios en el gobierno nacional, ahora se está a la 

espera de cómo lo abordará el nuevo gabinete. 

El Acuerdo Nacional – AN, y organizaciones de la iglesia abordaron el tema de la urgencia 

del hambre y la necesidad de políticas públicas y salió una declaración del AN, donde se 



les encargó generar un mecanismo de coordinación con sociedad civil para ir facilitando 

el flujo de información necesaria para orientar las prioridades, de asignación de recurso, 

esa propuesta ha dado lugar a un grupo de trabajo y se han dado cuenta de varias 

iniciativas y, en ese marco, se conversó en días pasados con uno de los grupos de trabajo 

de la mesa de Lima para ver si se podría ayudar a facilitar información sobre quién tiene 

y, quién necesita, en ese proceso se ha tomado conocimiento de varias ONG, parroquias 

(Caritas), iniciativas como el banco de alimento o de iniciativas de los gobiernos locales, 

como ha comentado Jessica, o la propia iniciativa del MIDIS que tiene estrategias para 

zonas rurales y zonas urbanas que permita una asignación lo más transparente posible 

para poder llegar a los grupos de población más complicados para que puedan tener 

acceso a los alimentos. 

El marco de Lima es el bolsón más complicado por el volumen de población que está 

afectada, y el generar una información sobre ollas comunes y comedores que estén en 

condiciones operativos y los circuitos de canalización de recursos alimentarios, nos 

parece un elemento que sigue siendo vigente e importante.  

El hecho fáctico es que están las ollas comunes, lo deseable es que las ollas comunes se 

formalicen, pero ese proceso requiere de un elemento de reconocimiento, de apoyo en la 

formación y requiere una mejora en el proceso de preparación, son un canal muy 

importante en la vida cotidiana de la población, aun reconociendo que hay una caída en 

los recursos donados. 

Cuál es el desafío entonces: generar información, quiénes son, dónde están en torno a la 

olla común, quiénes están cerca pero no acceden, aquellos que requieren, pero no están 

siendo visibilizados. Poder visibilizar esta situación y poder generar en torno a eso los 

canales frente a las autoridades del sector público o en su caso a las redes de solidaridad, 

sean eclesiales caso de Caritas, o empresarial caso del Banco de Alimentos u otros que 

puedan surgir en el camino. 

Señala, que lo dicho por la MML, termina siendo lo más estructurado que está 

funcionando en el sector público, el MIDIS tiene una estrategia que incluye los alimentos 

de Qali Warma, que entendemos incluye una relación con comedores, pero estamos 

bastante lejos de los 14 mil comedores que en el papel existen, no es un marco deseable. 

José Mangini: Señala que la idea ya no es solicitar diagnóstico sino qué podemos hacer, 

hay ollas que tienen alimentos para hoy y para mañana no se sabe, invita a dar respuestas, 

hay un enlace que está circulando la MML, y pide que el señor Quinteros amplíe la 

información.  

Esther Álvarez: Sugiere que desde la mesa nacional se convoque a reunión de urgencia a 

la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

Instituto Nacional de Defensa Civil, Municipalidad Metropolitana de Lima y 

representantes de las ollas comunes, y las organizaciones que vienen apoyando para 

visibilizar el problema que es grande y es necesario aunar esfuerzos de todos los sectores, 



no solo para geo referenciar, la lucha es contra el hambre y considera que el estado tiene 

la obligación de proteger. Al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, se les pediría un 

reconocimiento ágil a todas estas ollas, y el tema de capacitación y de bioseguridad, el 

Ministerio de Salud sacó la guía, pero falta su implementación, no pueden continuar solo 

con las donaciones, debemos articular esfuerzos. 

Samuel Yañez: Saluda el esfuerzo de la Municipalidad Metropolitana de Lima en articular 

recursos de los sectores públicos y privados para ver el apoyo del sostenimiento de las 

ollas, pero también señala que, si cambiamos el concepto de riesgo y no lo relacionamos 

solo a eventos naturales, o generados por incendios, se podría incorporar estos riesgos 

alimentarios, para darle sostenibilidad a las ollas y otros tipos de respuestas.  En algunos 

sitios no ha habido capacidad de respuesta, incluso hubo familias que pusieron banderas 

blancas y pasaron desapercibidas, no fueron atendidas por nadie. Cree que es 

fundamental seguir apoyando, y su institución ha entregado tanques de agua, pero sabe 

que no es suficiente, se requiere que desde la mesa se facilite este espacio que ha 

propuesto Esther, se debe articular con los otros sectores, el presupuesto es clave.  

Padre Juan: Señala que hay asentamientos humanos con una antigüedad de cinco años, y 

otros son muy pequeños, por lo que pide que, a la hora de organizar las ollas, se tenga 

especial cuidado a fin de no atomizar la organización, por eso es importante el mapeo 

para ver dónde están, se debe tener en cuenta la realidad concreta a fin de evitar que se 

junten y generar dificultades en la comunidad. 

Jessica Huamán: Expresa su total acuerdo con todo lo mencionado, pues considera que el 

alimento para las ollas se debe concretar. Sin embargo, traslada la preocupación de 

algunas organizaciones que no ven la voluntad política en algunas autoridades de los 

ministerios, no se les otorga presupuesto y los alimentos del Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma que les llegó estuvieron vencidos. Por ello, pide que a 

través de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza se pueda hacer un 

llamado al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y se respete el derecho a la 

alimentación y puedan brindarles la asistencia técnica a las municipalidades para que 

sean las áreas que están ligadas a la asistencia alimentaria, que atiende a los comedores, 

las que brinden la asistencia técnica y las herramientas de sostenibilidad y liderazgo. 

También, invita al lanzamiento del Frente del Consejo Municipal Contra el Hambre, que 

se realizará el próximo viernes 24 a las 10 a.m., por la plataforma de la FAO, ahí se 

expondrá el Plan de Trabajo elaborado con los regidores que lo conforman. 

Federico Arnillas, desde la información que se maneja, hay como dos modelos que están 

en validación, uno es la entrega de alimentos directo a los hogares, esto se ha hecho en 

Santa Rosa con INDECI y PCM, que sería el modelo de canasta por familia, y faltaría 

discutir es ese espacio sobre el modelo olla común y comedores, aunque con diferentes 

grados de organización. 



En ese sentido, lo que hemos conversado sobre generar una base de datos con 

información sobre la ubicación y otros datos, sigue siendo un referente importante, 

porque sería una estrategia más rápida sobre el segmento de población que ya está 

organizado, en tanto se evalúen los modelos: asociativa, individualizada y entrega de 

tarjetas o vales de proveedores seleccionados. No hay que cerrar puertas y también hay 

que buscar que realmente llegue a la gente, pues los apoyos han tendido a concertarse en 

determinadas zonas “emblemáticas”, como Ticlio Chico, por ejemplo, que se ha 

convertido en un referente, y todos los canales llegan ahí y hay otros AA.HH. donde no 

llega nada, que se institucionalice el rol de los GL, y como mesa podemos contribuir en 

este proceso, combinar las modalidades es clave y si hay forma jurídica será mejor. 

Eduardo Li, comenta que ha compartido por el WhatsApp del grupo, el proyecto de Ley 

referido a la formalización temporal de las ollas comunes para su revisión, precisa que la 

iniciativa es de la bancada de APP. 

Víctor Quinteros, señala que en relación con lo que se comentaba, la ficha de registro de 

ollas tiene los datos que requiere Fico, el responsable con quien contactar, el teléfono y 

la ubicación, además estaría referenciada para el acceso público, una vez que lo concluya 

lo pondrá a disposición, y coincide con Esther, en el tema de que las ollas nacen del 

esfuerzo espontáneo, así como algunas desaparecen y otras se juntan. Y, de las iniciativas 

que se han expresado acá, la de la MML es una de ellas, se está apoyando un esfuerzo que 

ya camina, y convertir a las ollas en comedores genera una consecuencia inmediata, 

entonces, ya no son ollas serían comedores y antes que lo sean habría que hacer un 

balance para saber cómo y dónde están los comedores, por lo que perderían su esencia 

de espontaneo en casos de emergencia. 

Y si se quiere que quede más allá de la pandemia, la olla sería un instrumento del sistema 

nacional de desastres que tiene sus políticas, planes y tiene recursos extraordinarios, de 

lo contrario los comedores pedirían mayores recursos, al incorporarse las ollas. El 

presupuesto tendría que subir y tenemos la otra alternativa cuyo presupuesto es enorme, 

no lo considera es estratégico, sin embargo, podrían tener una predictibilidad de 

surgimiento ante situaciones de emergencia, que sería un modelo más interesante ya 

reguladas pero que surjan en el momento que haya una situación de riesgo, el 

presupuesto enorme debe tener un % de no ejecución anual bastante grande, sería 

cuestión de redistribución en el momento que una situación de riesgo la requiera. 

Federico Arnillas, precisa que no se trata de convertir las ollas en comedores, la idea es 

reconocer el proceso histórico por el que han atravesado los comedores y que han 

quedado deslocalizados actualmente porque las ciudades crecieron, y siendo la estrategia 

más eficaz hay dificultad para abastecerla, tenemos un aprendizaje colectivo y se replica 

en esta coyuntura de emergencia.   

Hay que reconocer las limitaciones físicas que tienen las ollas, y en la medida de lo posible 

garantizar la mejora en las condiciones para la preparación de los alimentos, con 



elementos de bioseguridad que son importantes sino las ollas se podrían convertir en el 

nuevo lugar de contagio, y coincide en señalar que las ollas han funcionado en los 

escenarios de emergencia. 

III. CONCLUSIONES y/o ACUERDOS  

1. Se realizarán las coordinaciones necesarias para convocar a una próxima reunión 

con representantes del MIDIS, MINSA, Trabajo, y PCM-INDECI, a fin de plantear la 

situación de las ollas comunales. 

2. Se continuará recogiendo información sobre diversas propuestas o modelos de 

intervención para socializar.  

3. Se exhorta a tener mayor cuidado con la forma de requerir información, a fin de no 

generar falsas expectativas en la población sobre algún tipo de ayuda. 

4. Los miembros del comité enviarán sus opiniones sobre el proyecto de Ley N° 

05764-2020-CR con la finalidad de contribuir al consenso. 

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 Dirka Varea Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

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 Óscar Salazar Jara 

 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

de Lima Sur 

11 Flora Balarezo Flores Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

de Puente Piedra 

 

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

de Puente Piedra 

 

13 Martín Ospina Alternativa – Centro de Investigación y Educación 

Popular 

14 Esther Álvarez Instituto de Desarrollo Urbano – CENCA 

15 Abilia Ramos Instituto de Desarrollo Urbano – CENCA 

16 Samuel Yáñez Centro de Investigación, Documentación y Asesoría 

Poblacional – CIDAP  

17 Juan Vilcabana Instituto de Salud MSC “Cristoforis Deneke” 

18 Ramiro García Programa Urbano de desco 

19 Juan Sánchez Pizarro Asociación Red de Líderes de Lima Metropolitana 

20 Esmelda Torres Asociación Red de Líderes de Lima Metropolitana 

21 Rosalina Moya de Torres Mesa de Concertación Comunal de Pueblo Libre 

22 Jessica Huamán Municipalidad Metropolitana de Lina 

23 Víctor Quinteros Municipalidad Metropolitana de Lima 

24 Gisela Gonzáles Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

25 Rubén Pérez Movimiento Sin Techo 



26 Lucila Chacón Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte 

27 Juan Febrero Parroquia San José de Nazaret de Villa María del 

Triunfo 

28 José Nina Adjuntía para la Administración Estatal de la 

Defensoría del Pueblo 

29 Diana Calixto Lastra Consejo Metropolitano de Participación de la Juventud 

– CMPJ 

30 Rosario Quispe Centro de Estudios y Prevención de Desastres – 

PREDES  

 


