
ACTA DE REUNIÓN DE LA MCLCP PROVINCIAL DE SAN MIGUEL 

26 DE MARZO 2021 

 

Siendo las tres de la tarde, del día viernes 26 de marzo del presente año, reunidos vía plataforma virtual Zoom, 

se inició la reunión, para desarrollar la siguiente agenda: 

Agenda: 

1. Reactivación y fortalecimiento de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 

(MCLCP Regional)  

2. Acuerdos y compromisos. 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte del Coordinador Regional, Luis Callirgos, quien 

manifestó la importancia de fortalecer la Mesa Prov. San Miguel. 

A continuación el Secretario Ejecutivo de la MCLCP Cajamarca, Roy León, propuso hacer una ronda de 

presentación para luego socializar el temas sobre “Conociendo la Mesa de Concertación”, y manifestó que en la 

Mesa no se estila votar porque aquí se estila concertar, llegar a consensos, llegar a acuerdos a ideas conjuntas 

ya que muchas veces ocurre cuando votamos y si el voto que yo di no gana a veces nos desanimamos un poquito, 

y la lógica de la Mesa es animarnos en la concertación con el consenso de ideas. 

Luego Roy León expuso lo siguiente: 

-Marco normativo de la MCLCP. Desde el 30 de diciembre del 2011, la MCLCP queda adscrita al MIDIS. 

-¿Qué es la MCLCP?: Es un espacio de encuentro, un mecanismo de coordinación y concertación para 

que los miembros de la sociedad civil y el Estado intercambien ideas, identifiquen prioridades y se 

pongan de acuerdo sobre qué debemos hacer para salir de la pobreza y como debemos hacerlo. 

-¿Que buscamos?: que toda peruana o peruano tengan una vida digna y plena, que sus derechos sean 

reconocidos y garantizados y que participe en la construcción de un país cada vez mejor para sí y para 

todos. Y para ellos necesitamos: Que exista el dialogo, que coordinemos mejor, que identifiquemos 

prioridades, que los planes se consulten. 

-¿Qué necesitamos promover para alcanzar una vida digna? Acceso universal a servicios de salud y 

educación de calidad; más oportunidades económicas y condiciones previas para promover inversión y 

competitividad. 

-¿Cómo trabaja la Mesa?: Concertando propuestas, dando seguimiento a su implementación, 

desarrollando y fortaleciendo capacidades, promoviendo la participación. 

-¿Como se constituye una Mesa de Concertación?: Cada Mesa cuenta con un Comité Ejecutivo y una 

persona a cargo de la coordincacion. Puede contar tambien con grupos de trabajo, ya sean permanentes 

o temporales según las necesidades del trabajo o las activiades que se propongan realizar. 

A continuacion el Coordinador Regional comento que la Mesa es un espacio suficientemente grande en la que 

siempre hay cabida para uno mas, tambien comento que el principal rol de la Mesa  es de concertar en la 

busqueda para el logro de acuerdos, consensos y de compromisos para la busqueda de una vida digna para 



todos y que esto implique que nadie quede atrás. Asi tambien menciono que uno de los roles de la Mesa es el 

seguimiento concertado de estos acuerdos, consensos, compromisos a los que podamos llegar. Luego el 

coordnador invito a todas y todos a que podamos hacer un esfuerzo y poder identificar a las organizaciones 

sociales de tal manera que podamos establecer mecanismos de concertación y de dialogo que nos permitan el 

logro de consenso y compromiso en la buqueda de soluciones y de atender a los problemas que pudan estar 

afectando a nuestra poblacion. 

Posterioemenete se inicio una ronda de intervenciones 

Walte Montenegro menciono que a veces se forman grupos llamados de concertacion  y a veces queda escrito 

en un papel sin accion, tamben menciono que San Miguel esta sufriendo un desorden y un incremento de 

contaminación y puede ser que esta Mesa tenga un impulso para poder reactivar e impularnos entre autoridades 

y poblacion a tener mas cuidado.Tenemos que busacr quien tenga el liderzgo para encaminar la Mesa, y si no 

hay un lider de convocatoria, un lider de iniciativa de fortalecimiento en planteamiento para todos estos 

aspectos que rigen esta Mesa de Concertacion quedara grabado como en los libros esta reunion y para esto 

debe haber un compromiso serio para buscar el desarrollo y luchar  contra la finalidad que tiene esa Mesa. 

 

Jose Bardales comento que la pandemia ha sido la oportunidad para que salga a vitrina como estamos en San 

Miguel, y con repsecto al embarazo adolescente menciono que ha amentado 4% desde el 2018 hasta el 2021, y 

estos casos son perversos ya que son casos de violencia sexual y este es un tema que se pone en la Mesa para 

empezar a tratarlo, otro de los temas  que menciono el Lic es que no se esta hablando es de cuantos niñas y 

niños han dejado de acceder a una educacion en equidad de condiciones, el tema de la artesania tambien un 

impacto ya que las señoras desde que ha empezado la pandemia no han vendido nada. 

Cesar Diaz: Consulto sobre cuales son los pasos que se deberian dar para reactivar la Mesa, tambien emenciono 

que en la reunión deberian estar personas representantativas de las intituciones como el Alcalde, las rondas 

campesinas, los comites de regantes, los comites del sector agrario, las artesanas. Asi tabein el señor Diaz 

suguirio que en un asegunda reunión se pueda elegir al coordinador con el conocimiento de todos los actores. 

El Coordiandor Regional menciono que los pasos a seguir son el mapeo de actores de tal manera que podamos 

solicitrles que puedan acreditar a un titular y a un alterno por cada una de las instituciones y luego de una mayor 

convocatoria posible,poder en una asamblea por consenso designar al coordiandor y a aprtir de su instalacion 

la Mesa San Miguel establecer los mecanismos de dialogo y concertacion y con el apoyo de todos y asi tambien 

puedan requerir de la Mesa Regional que siempre va a estar a disposicion de ustedes. 

Elder Herrera de la Agencia Agraria planteo algunas ideas como ir viendo el coordinador de MCLCP  San Miguel 

que nesesariamente serian personas con decisión y que sea con una institucion que tenga la logistica necesaria. 

Tambien planteo ver el tema COVID 19 ya que en San Miguel se vienen incrementado los casos. 

Roy Leon menciono que el coordiandor al que se designe no necesariamente puede estar en un espacio  de toma 

de desiciones ya que el hecho de que el coordinador sea el que convoca a las reuniones hace que la coodinacion 

pueda recaer en calquiera que tenga ese ánimo de ser convocante y de que las cosas lleguen a consenso. 

Lorena Medina indico que el año 2019 ha sido complicado porque el coordiandor ha estado fuera y su  persona 

a traves de Roy se hacian las coordinaciones en San Miguel , y el año 2020 ha sido mucho mas complicado, asi 

mismo menciono que debe haber una participacion de todas las autoriades y sociedad civil;si bien la 



coordinación cualquier persona lo puede asumir tambien se tiene que pensar que a traves de una isntitucion se 

manejan algunos recursos, personas que ayuden en la convocatoria y en la organización de las reuniones. 

Luis Callirgos señalo que en un alto porcentaje de las Mesas a nivel na cional en quienes recae la coordinacion 

es en la sociedad civil y somos muy pocos los casos que la conduccion de las Mesas a nivel nacional estan 

recayendo en representantes de Estado, esto quizas en la logica de que el tema de concertar de lograr acuerdos 

es justamente a peticion y solicitud de la sociedad civil que son los demandantes de los servicios que ofrece el 

Estado, y el Estado como garante a resolver los problemas. 

Luis callirgos preciso que todos aquellos que llegamos a la Mesa como mi persona llegamos en representacion 

de una entidad u organización o gremio, y una vez que somos desigandos como coordiandor automaticamente 

se deja de representar a la institucion por la que llegue a la Mesa y esto para mantener la neutralidad y dejamos 

de hablar por la intitucion por la que llegamoS a la Mesa para pasar a represnetar a la Mesa, de tal manera que 

la institucion, gremio tiene que designar a otra personas que me reemplaze  para que siempre este representada 

la institucion dentro de la Mesa, de esta manera ya no represento a una organiacion, sino que represento a 

todas. 

Jose Esteves comento que una vez que se conforme al equipo de coordiancion, la Mesa se encargaria de ir 

uniendo a otros miembros que nos parece idoneo que deben participar. En el año 2019 se logro que las 

instituciones en coordiancion con la municipalid colaboraran a con los damnificados. Tambein indico que la Mesa 

no es solo para planificar y coordinar sino tambien para ejecutar. 

Jorge Barboza de la PNP suguirio  que se elebore estatutos propios de la MCLCP y este registrado en Registros 

Publicos y puedan darnos Personeria Juridica y asi tener un sustento legal.Tambien suguirio que en algun 

momento podamos reunirnos con las demas Mesas Provinciales. Tambien suguirio que ne futuro se pueda tener 

un local propio donde permaneca una persona que atienda los problemas de la poblacion. 

Roy León planteo  que las 9 personas presentes en esta reunión sean la comision  que impulse la reactivacion 

de la Mesa de San Miguel y que cada uno de los 9 se comprometa ha identificar a otras instituciones, 

organizacioes, gremios, etc para que participen en la Mesa San Miguel para la proxima reunion y alli se pueda 

designar a la cordinadora o coordiandor de la Mesa. 

Acuerdos y Compromisos: 

Se acuerda que la Prof Lorena y el Prof. José Esteves asumirán el liderazgo de la comisión que impulsara la 

reactivación de al MCLCP San Miguel y motiven la convocatoria.  

Se acuerda que los actores que se vayan identificando se compartirán los datos con la promotora regional para 

que pueda apoyar en la convocatoria. 

Se acuerda que la Prof Lorena, el Prof. José Esteves y el Sub Prefecto se reunirán en la oficina de la Suprefectura 

para hacer las agenda para invitar a algunos contactos con los que cuenta el Sub Prefecto  

La profesora Lorena creara el link para la reunión virtual. 

Se acuerda que la próxima reunión será el 9 de abril y allí se incorporaría a los nuevos integrantes y de designaría 

a la coordinación.  

Sin otro tema que tratar, siendo las 17:15 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.                             


