
ACTA DE REUNIÓN CER ORDINARIA DE LA MCLCP CAJAMARCA 

09 DE JUNIO 2021 

 

Siendo las 9:10 de la mañana, del día 09 de junio 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 por parte del Secretario Ejecutivo de la MCLCP Cajamarca, Roy 

León, quien menciona que el Comité Ejecutivo se reúne los segundos miércoles de cada mes, así también 

menciono que Ricardo Mejía de ALAC ha asumido la coordinación alterna. Seguido a las palabras de 

agradecimiento Roy León presento los puntos de agenda. 

1.Informes (Kathi y Roy) 

2.Presentacion del documento “Trabajemos unidos para promover el desarrollo inclusivo, vencer la     

    pobreza, las desigualdades y la discriminación” 

3.-Datos sobre pobreza 

4.-Acuerdos y compromisos. 

 

Roy León menciono que se ha completado el equipo de coordinación en una reunión en la que participaron 

cerca de 17 instituciones que conforman el CER el cual está conformado por Kathia Villar en la coordinación y 

Ricardo Mejia en la coordinadora alterna, así también agradeció y reitero el agradecimiento e insto a seguir 

trabajando a pesar de la coyuntura que nos ha tocado vivir.  

 

Katya Villar dio gracias por la bienvenida procedió a dar los primeros informes  

 

Informes: 

La semana pasada se ha estado reuniendo las coordinaciones de las Mesas Regionales junto con la Presidencia 

de la Mesa para ver el contexto electoral que viene atravesando, así mismo la coordinadora indico que como 

Mesa no podemos tomar posición a favor por ningún partido político, sobre todo el equipo de coordinación, 

equipo técnico ya que la Mesa es el lugar que tiende los brazos entre la población , la sociedad civil y el estado , 

para vigilar, ayudar, para promover e impulsar la adecuada implementación de las políticas públicas a favor de 

la lucha contra la pobreza , en la Mesa se tiene el papel de concertador, dialogante siempre en busca de luchar 

contra la pobreza desde la paz social, desde el dialogo y la concertación. 

 

A continuación, la coordinadora regional presento el documento “Trabajemos unidos para promover el 

desarrollo inclusivo, vencer la pobreza, las desigualdades y la discriminación”; y destaco que este documento se 

ha modificado habido muchas veces, ha habido reflexiones. 

También menciono que a este documento todavía le falta unos cuantos puntos más que le falta agregar que se 

estarán agregando en el transcurso de día y la idea es que una vez que el documento esté terminado podamos 

no solamente suscribirlo si no también elevarlo a través de nuestras redes sociales, canales de comunicación y 

a través de todos los miembros de la Mesa de Concertación a nivel nacional. 

 

Marieta Cervantes del INIA felicito a la Mesa por manifestarse sobre los temas indicados en el documento 

presentado, ya que necesitamos como país reconciliarnos. A si mismo menciono estar preocupada por la actitud 



de ambos candidatos, los cuales tienen que llamar a la paz. También indico que sea quien sea quien gane hay 

que respetar la voluntad del pueblo. 

 

El Dr. Eliverando Araujo de la DRE consulto si es que está incluido en el documento el tema de Lucha contra la 

corrupción. 

 

La coordinadora menciono que no está dentro de documento el tema de Lucha contra la corrupción el cual se 

incluirá como una sugerencia del CER. 

 

Milagros Pérez de la RNPM menciono que este documento se debería ser viral ya que en estos días están 

saliendo muchísima manipulación de psicosocial, ya que se ha visto que se han cerrado con triplay algunos 

centros comerciales. Así también Milagros consulto si es que va a ver una fecha del lanzamiento a nacional del 

documento, si va a ser a nivel de Cajamarca; ya que colocarlo en nuestras redes no es suficiente, también sugirió 

que se puedan hacer cuatro entrevistas en medo regionales que lleguen a nivel regional para poder presentar 

el documento, también sugirió que se pueda hacer una conferencia de prensa, también indico que sería bueno 

ver el tema de las fechas y la vocería. 

 

Carlos Cerdan de CIP menciono que tal vez nosotros desde la Mesa se promueva la confianza mutua que debe 

haber entre gobierno y sociedad civil. 

 

Roy León informo sobre la reactivación del equipo técnico regional de agua y saneamiento y el lunes 14 habrá 

una reunión importante en la cual se va a socializar una especie de recomendaciones que tiene la Mesa Nacional 

en el país y se quieren aterrizar en Cajamarca y a la vez que se quiere propiciar un espacio en la cual la Dirección 

Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento puedan comentarnos cuales son las estrategias para la 

implementación de : a)Plan Regional de Agua y Saneamiento, acciones relacionadas con el PPR 083 (calidad de 

agua en zona rural); b) Propuesta Hambre Cero. 

 

El Dr. Eliverando informo sobre un próximo panel foro que se coorganiza entre el COPARE y la MCLCP, asi mismo 

menciono que a lo largo de estos años se ha ido buscando fortalecer estos espacios, también menciono que a 

inicios de este año se ha concluido el proceso de evaluación del PER 2007-2021; así mismo menciono que el 22 

de junio de 6 a 9 pm se ha planificado un panel foro en la cual la invitación es abierta. 

 

Ricardo Mejía coordinador alterno de la MCLCP resalto el trabajo que se ha hecho para evaluar el PER y la 

construcción de este nuevo PER al 2036, el cual destaco que ha sido un trabajo muy arduo, además indico que 

la Mesa s muy importante que pueda sumarse a esta construcción. 

 

 Posteriormente se procedió a desarrollar el siguiente punto  

 

La coordinadora de la Mesa presento Indicadores de pobreza, los cuales han sido recogidos del INEI 

 

i)Hogares en situación de pobreza crónica.  

ii)Hogares en situación de pobreza coyuntural o reciente 

iii)Hogares en situación de pobreza estructural o con carencias inerciales. 

iv)Hogares en condiciones de integración social. 



 

 

Acuerdos y Compromisos 

Milagros Prez de la RNPM se propuso a poder pactar las entrevistas y la conferencia de prensa para la 

presentación del documento expuesto por la coordinadora regional de la MCLCP. 

La coordinadora de la Mesa se comprometió a compartir el documento expuesto por su persona o en cuanto 

esté terminado por medio del WhatsApp de la Mesa. 

La Mesa compartirá el Flyer de la propuesta Hambre Cero. 

Se acuerda que el equipo técnico de la Mesa hará el contacto con Balbina Merino del INEI para que nos pueda 

compartir las cifras de pobreza. 

Se acuerda una próxima reunión el día lunes 21 de junio a las 4:00 pm 

Sin otro tema que tratar, siendo las 11:15 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.   


