
ACTA DE REUNION CER ORDINARIA DE LA MCLCP CAJAMARCA 

10 DE MARZO 2021 

 

Siendo las 9:05 de la mañana, del día 10 de febrero del presente año, reunidos vía plataforma virtual Zoom, se 

inició la reunión, participando representes de instituciones públicas y privadas de Cajamarca, según lista adjunta. 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida del Secretario Ejecutivo de la MCLCP Cajamarca, Roy León, quien 

presenta los puntos de agenda. 

1.Informes (Roy León) 

2.Balance de la Gestión Educativa 2020 (DRE Caj. Dr. Eliverando Araujo)  

3.Acuerdos y compromisos. 

A continuación, se pasa al momento de informes por parte del Secretario Ejecutivo de la MCLCP Cajamarca: 

 En el marco de la conmemoración del 8 de marzo se ha realizado diferentes actividades y por el grupo 

de WhatsApp se han estado enviando diferentes invitaciones para que se pueda participar en diferentes 

foros virtuales que han sido parte de un conjunto de actividades y en algunas de ellas la Mesa de 

Concertación ha estado de co-organizador y algunas de ellas han sido lideradas por las entidades que 

conforman las instancias locales, la instancia regional, como el eje contra la violencia, alguna de ellas 

como iniciativa institucional como Aldeas infantiles S.OS. . Así mismo el Secretario Ejecutivo indico que 

este 8 de marzo es un día que se reconoce las diferentes luchas de las mujeres para mejorar el tema de 

los derechos, también menciono que este año la lógica de los eventos se han desarrollado con la 

intención de valorar la preponderancia de la mujer y que no se debe tolerar la violencia hacia las mujeres 

en todos los sentidos y apuntando a la equidad y el respeto a los derechos fundamentalmente. 

 En el ámbito educativo se ha elegido al nuevo Comité Directivo de COPARE y allí la Mesa de Concertación 

tiene el rol de la secretaria técnica y también hay otros actores que se han integrado a este equipo del 

Comité, también comento que se ha tratado de enlazar el eje social de la Mesa de Concertación con el 

Consejo Participativo Regional de Educación en la idea de que no sean espacios diferentes y que el 

COPARE pueda ser parte de la Mesa de Concertación e incluso que lo pueda ir liderando , así también 

Roy León manifestó que ya no debemos paralelizar espacios e  indico que el rol de la Mesa es impulsar 

espacios en los cuales los que no tienen voz puedan participar y manifestar sus ideas. El Secretario 

Ejecutivo en esta línea de educación indico que los Acuerdos de Gobernabilidad regional tiene como 

problema principal o prioritaria el tema educativo, los Logros de Aprendizaje y es por eso el interés de 

la Mesa querer impulsar estos espacios dentro del COPARE. 

 Con respecto al COREMU, Roy León indico que con respecto a la presidencia del COREMU  tiene un 

tiempo extendido en su presidencia de mandato y se está intentando ver la estrategia para hacer una 

elección; una nueva representación ,pero que no sea de nivel de Cajamarca provincia sino que sea una 

representación más ampliada y que tenga la voz de las mujeres de todas las provincias de la región, de 

igual manera la instancia de COREJU tiene una debilidad con los jóvenes que son más impetuosos y la 

idea es que este espacio  permita escuchar la voz de los jóvenes; y en ese sentido con la Gerencia del 

GoRe estamos iniciando algunas coordinaciones para poder activar el COREJU y el COREMU. 

 



 Se quiere realizar este 30 de marzo un evento donde se socialice las propuestas legislativas que se están 

planteando con un representante por cada organización política de la mano con la ONG Lestonac, 

Gerencia de Desarrollo Social del GoRe y GRUFIDES, y se ha quedado en que se va a invitar a los 

personeros legales de cada organización política para que ellos en conjunto puedan identificar o 

designar a un representante de la organización política para que pueda estar presente en este evento; 

la idea principal de este evento es que podamos estructurar en base a cuatro temas del Acuerdo de 

Gobernabilidad y sobre eso plantear la pregunta abierta de cuáles son las medidas o iniciativas 

legislativas que ellos tienen para abordar estos temas 

 

 Se tuvo una reunión con la Ministra del MIDIS en Cajamarca y se conversó sobre la Mesa de Concertación 

y sobre los programas sociales y sobre la articulación que se debería tener con los programas y con el 

Enlace MIDIS, la Ministra ha manifestado que deberíamos potenciar un poco el rol de seguimiento que 

hace la Mesa y a pedido de la Ministra deberíamos ir identificando de manera conjunta con los 

programas sociales algunas zonas en las cuales se pueda pilotear algunas intervenciones para poder 

generar resultados que nos permitan hacer un escalonamiento hacia otras zonas mayores. 

Posteriormente el Dr. Eliverando Araujo de la DRE Cajamarca presento el Balance Educativo Regional 

2020. 

El Dr. Inicia su reunión indicando que desde el año pasado se tiene un nuevo PEN al 2036 el cual plantea 

cuatro propósitos centrales: La vida Ciudadana, el bienestar socioemocional, la inclusión y la equidad, 

productividad, prosperidad-investigación y sostenibilidad. 

Temas o dimensiones: educación desde las personas, autonomía, carácter público, financiamiento, 

tecnología. 

El balance se está haciendo en cuatro ecosistemas  

1. Ecosistema Territorial: Dimensión Local. - evalúa dos indicadores centrales. 

2. Ecosistema institucional: Se trabaja la fiabilidad, la articulación y el consenso de indicadores 

para evaluar la educación regional. 

3. Ecosistema Pedagógico: Seguimiento a la Estrategia Aprendo en Casa(EAC) 

4. Ecosistema digital: Se tienen poco uso del internet y herramientas tecnológicas. 

El Dr. Eliverando comento que tres de los institutos pedagógicos de Jaén, Celendín, Chota pasarian a la categoría 

de Escuelas de Educación Superior. 

Luego se pasó a la ronda de comentarios y preguntas por parte de los participantes. 

Marieta cervantes de la MCLCP Distrital de Baños de Inca indico que ha tenido una reunión reciente con la 

MCLCP Baños del Inca y hay una inquietud por parte del sector salud, quienes quieren saber cómo se va a hacer 

la recolección base del tema de salud la que siempre se hacía para inicio de clases. 

Alsina Zegarra de EDOC: Comento que la educación a distancia ha generado una gran preocupación por parte 

de los maestros y se han esforzado por dar el máximo esfuerzo para que los niños tengan la oportunidad de 

tener las competencias mínimas; así mismo indico que los enfoques transversales dan un marco grande para 

trabajar el desarrollo del bien común de las comunidades. 



Luis Rojas de la Agencia Agraria Cajamarca menciono que existe tiene dos preocupaciones: una es la ausente 

cobertura del servicio de telefonía y de internet en el C.P de Huanico y otras zonas altas de Cajamarca, la segunda 

preocupación es el tema vinculado al CLIAS ya que se está a la espera que se defina bien, ya que se tiene la 

propuesta de que algunas instituciones educativas van a ser la atención escolarizada bajo este contexto. 

Posteriormente Roy León presento el Plan Anual de trabajo de la MCLCP para ser completado con las fechas con 

los miembros del CER. 

Líneas de Acción 

 Concertación:  

Construir propuestas para un Acuerdo de Gobernabilidad Nacional;  

Promover compromisos con los candidatos (se realizará el mes de marzo y mayo) 

Promover propuesta concertadas y articuladas para afrontar la pandemia (de marzo a dic.) 

Seguimiento de políticas públicas (de marzo a dic.) 

Invitación a congresistas por Cajamarca para reuniones periódicas (agosto y diciembre) 

 

Seguimiento Concertado: 

Contribuir al seguimiento concertado (abril y mayo) 

Continuar con el seguimiento concertado de las políticas públicas (de marzo a dic.) 

Realizar seguimiento concertado permanente a la pandemia por COVID 19(marzo a dic) 

 

Desarrollo de capacidades: 

Impulsar los” Diálogos por la Concertación” (marzo-mayo-julio-sep-nov) 

Seguir impulsando el desarrollo de capacidades (abril-junio-agosto-octubre-dic.) 

Desarrollar reuniones de coordinación con la red de Mesas a nivel regional (marzo a dic.) 

 

Promoción de la participación: 

Fortalecer el funcionamiento institucional de la red de Mesas (de febrero a dic) 

 

Acuerdos y Compromisos 

Jackeline Rubio del programa AURORA se compromete a capacitar sobre derechos humanos, derechos de los 

NNA e interculturalidad y sobre la estrategia AURORA.   

La Profesora Alsina propone que se trabaje la igualdad de género desde el empoderamiento de las niñas, así 

mismo que se trabaje el tema de la masculinidad. 

Sin otro tema que tratar, siendo las 12:15 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.   


