
ACTA DE REUNION ORDINARIA DE LA MCLCP PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 

13 DE JULIO  2021 

 

Siendo las 20:10 de la noche, del día martes 13 de julio del presente año, reunidos vía plataforma virtual Zoom, 

se inició la reunión, participando según lista adjunta. 

Agenda: 

AGENDA: 

1. Reactivación de la MCLCP San Ignacio. 

2. Presentación de comité con propuesta de agenda d trabajo.               

3. Conversatorio: recojo de experiencias de colaboradores en Mesas pasadas y expectativas para esta 

nueva etapa.         

4. Invitaciones a: restructuración de Mesas de trabajo, invitación de más participantes.  

5.-Conclusiones: compromisos 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte del coordinador de la MCLCP provincial de San Ignacio, 

Romel Adrianzen Adrianzen, quien agradeció a todas y todos por su participación en esta reunión. 

Luego Roy León Secretario Ejecutivo de la MCLCP Regional de Cajamarca menciono que en estos momentos se 

está desarrollando un evento virtual organizado por la MCLCP Nacional, en el cual el representante de 

CONVEAGRO Clímaco Cárdenas está exponiendo sobre la importancia de la agricultura familiar y la valoración 

del trabajo en la agricultura. También indico que tenemos que ir generando mayores espacios para conversar y 

después entrar a la acción. 

Luego Kathia Villar comento que el Ministro de Agricultura ha mencionado sobre las políticas que se han ido 

implementando y las políticas que se están por implementar, las políticas que favorecen la agricultura familiar 

y el desarrollo general de la agricultura la revaloración del trabajo campesino, así mismo indico la Lic.  Villar que 

como Mesa nos compete hacer el seguimiento de su implementación adecuada y oportuna. Así también 

agradeció por haber generado este espacio de conversación, de dialogo y de reflexión entre todas las personas 

o la mayoría de personas que integran a la Mesa de Concertación de San Ignacio, también menciono que la Mesa 

de Concertación como espacio a nivel nacional a nivel regional , provincial es fundamental para generar un 

dialogo colaborativo entre la sociedad civil y el estado y pidió recordar siempre la razón de ser de la Mesa que 

es generar el dialogo y elevar la voz de la sociedad civil para que el estado nos escuche y traer desde el estado 

la voz de este estado a que la sociedad civil sepa que es lo que se está haciendo para facilitar la implementación 

adecuada de las políticas públicas que vienen desde nuestro estado pero que también vienen desde la sociedad 

a través de los mecanismos de la participación ciudadana, también remarco que la Mesa es fundamental para 

que tengamos una gobernanza real. 

A continuación, Carmen Rosa Chavez Adrianzen, Secretaria Ejecutiva de la MCLCP San Ignacio agradeció por la 

participación otorgada, así también menciono que esta reunión es con la finalidad de integrarse y presentarse y 

poder coordinar juntos y tomar acciones en favor de la provincia de san Ignacio. 

Luego Carolina Guevara Molina Sub coordinadora de la MCLCP San Ignacio indico que ahora como equipo de 

coordinación se está en la etapa de consolidar a mas actores en este espacio y también la intención de esta 

reunión es informar sobre algunas acciones que se están planificando a desarrollar este año y también hacer la 



convocatoria para que muchos más actores puedan sumarse y se pueda hacer un trabajo más articulado que 

pueda tener la voz de la mayoría de actores que están presentes en las provincias. 

Romel Adrianzen comunicó que como comité se está agendado los segundos martes de cada mes tener este 

tipo de reuniones para poder ver los temas de interés de la provincia de San Ignacio, así también invito a ser 

partícipes de los grupos de Whatsapp   

Carolina Guevara realizo un recuento sobre el trabajo realizado por los años anteriores en de la MCLCP San 

Ignacio en donde destaco que la Mesa San Ignacio estuvo presidida por la Hermana Mariana Oñate y había 

representantes de la Municipalidad, Agencia Agraria, del CEM, UGEL. Así también indico que la Mesa siempre 

ha funcionado como un espacio de concertación propiamente, también menciono que existían algunas Mesas 

de Trabajo. 

Carolina Larrea del CEM indico que ha participado en la Mesa de Concertación y ha sido la coordinadora de la 

Mesa temática de genero así también manifestó que es una experiencia gratificante e importante, así mismo 

indico que como Ministerio están impulsando la instancia de prevención que lucha contra la violencia hacia la 

mujer los integrantes del grupo familiar en el marco de la Ley. también manifestó que estos espacios de 

participación nos permiten estar más cerca de la realidad y de las necesidades de la población en San Ignacio. 

Carlos Benites representante de la UGEL indico que es muy importante la Mesa de concertación porque nos 

permite articular las necesidades que tiene la provincia que es el bien común para todos y de esa manera de 

forma articulada trabajando manera organizada podemos lograr muchos resultados. 

Heiser Cisneros de la Red de la Red de Salud San Ignacio comento que la Mesa de Concertación es un espacio 

muy importante para poder articular y tratar de articular la problemática que sigue siendo la misma y con lo que 

respecta a salud manifestó que han tratado de continuar y retomar el trabajo que no fácil en estos momentos. 

Atilio Rafael indico que existen muchos problemas en la provincia de San Ignacio y el problema principal es el 

COVID, también indico que debemos trabajar en base a las necesidades que tiene el pueblo. El sector salud 

existe falencia en cuanto a los trabajadores. 

Ana Lucia menciono que se está trabajando Mesas Temáticas y dentro de las actividades que se está realizando 

son los tamizajes a la población  varones de lo que es VIH y se ha iniciado con el personal de la policía nacional 

y a las mujeres el tamizaje de Hepatitis B, también comento que se va a brindar la asistencia técnica a los 

docentes de San Ignacio en lo que es los métodos anticonceptivos para ver el impacto que tienen en los 

adolescentes, puesto que el embarazo adolescente se ha incrementado en la provincia. 

Luego Olime Aldaz de la Red de Salud menciono que está a cargo de la etapa vida adolescente y anteriormente 

se ha trabajado con la Hermana Mariana Oñate para reducir este flagelo que trae muchas consecuencias. 

Ofelia León de la Asociación de Vendedores del Mercado pidió seguir con las reuniones para ver la problemática 

de la provincia y cuando estaba la Hermana comenta la Sra. Ofelia que se ha podido solucionar muchos 

problemas y solicito al Coordinador de la Mesa de San Ignacio que puedan reunirse para ver la problemática. 

Nadia Ecos de la Red de Salud menciono que año tras año se ve la problemática de las muertes maternas ya que 

en Cajamarca se lleva 23 muertes maternas.  

Joel Irigoin de la estrategia de Salud Mental de LAL Red de Salud San Ignacio menciono que la salud mental de 

la población está quedando con secuelas terribles con depresión ansiedad y gran incidencia de temas 



psicosomáticos, también menciono que hay muchas carencias de personal profesional en lo que es la Micro 

redes.    

Finalmente, el Coordinador, la coordinadora alterna y la Secretaria Ejecutiva de la MCLCP San Ignacio 

agradecieron a todas y todos por sus aportes e instaron a seguir participando de este espacio y recalcaron su 

compromiso a seguir trabajando por la provincia de San Ignacio  

Sin otro tema que tratar, siendo las 22:00 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.                            


