
ACTA DE REUNIÓN DE LA MCLCP PROVINCIAL DE JAÉN 

30 DE MARZO 2021 

 

Siendo las 5:06 de la tarde, del día martes 30 de marzo del presente año, reunidos vía plataforma virtual Zoom, 

se inició la reunión, para desarrollar la siguiente agenda: 

Agenda: 

1. Conociendo la Mesa de Concertación (MCLCP Regional)  

2. Acuerdos y compromisos. 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte del Coordinador de la MCLCP Regional de Cajamarca, 

quien manifestó la importancia de fortalecer la Mesa de Jaén. 

Posteriormente Roy León expuso el tema “Conociendo la MCLCP”, con el objetivo de conocer la lógica de la 

MCLCP y en que nos estamos comprometiendo. 

El expositor manifestó que la Mesa de Concertación es un espacio donde tanto la sociedad civil como el estado 

confluyen y para conocer la lógica de la acción de la Mesa también hay que conocer cómo es que nace este 

espacio; a continuación, Roy León presento el Marco normativo de la MCLCP, La Visión de la MCLCP, ¿Qué es la 

MCLCP?,¿Qué buscamos?, ¿Qué necesitamos para promover una vida digna?,¿Qué herramientas utilizamos?, 

¿Cómo trabaja la Mesa?,¿Quiénes componen y como se organizan las Mesa?,¿Cómo se constituye una Mesa de 

Concertación?, Organización de la MCLCP. 

Luego el Coordinador Regional, Luis Callirgos Carbonell, manifestó que se tiene la disposición y el deseo de 

ayudar a establecer la MCLCP Jaén que permita visibilizar y buscar alternativas de solución a los problemas que 

pudieran estar aquejando a la provincia, así mismo ofreció todo el apoyo que esté al alcance de tal manera que 

los problemas que puedan estar aquejando a Jaén puedan ser abordados de la mejor manera. 

Brenda Adrianzen de la Defensoría del Pueblo indico que como institución están comprometidos con el 

fortalecimiento de la MCLCP Jaén y que por motivos de tener una reunión en este mismo momento el Dr. Engeles 

Juipa no se encuentra en este momento,  

James Silva de la institución Lider KICS manifestó que son una Asociación de profesionales que buscan prevenir 

el abuso sexual en la provincia, recalco que están muy complacidos en formar parte de la MCLCP Jaén y que 

seguirán participando de las Mesa y que apoyarán en la próxima convocatoria de la reunión dela MCLCP Jaén. 

Finamente el Coordinador de la Mesa Regional agradeció la participación de los presentes e insto a seguir 

concertando en favor de la provincia de Jaén. 

Acuerdos y Compromisos: 

 Se acuerda que se realizara un aproxima reunión y el representante de Líder KICS apoyara en la difusión 

de la invitación. 

Sin otro tema que tratar, siendo las 19:00 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.                             


