
ACTA DE REUNIÓN CER ORDINARIA DE LA MCLCP CAJAMARCA 

11 DE AGOSTO DEL 2021 

 

Siendo las 9:10 de la mañana, del día miércoles 11 de agosto 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. Seguido a las palabras de agradecimiento Roy León presentó los puntos de agenda. 

1. Informes. 

2. Acuerdo con congresistas. 

3. Seguimiento al Acuerdo de Gobernabilidad Regional. 

4. Acciones pendientes para una probable 3ra ola de COVID 19. 

5. Designación de nueva coordinación y elección del nuevo CER de la MCLCP Cajamarca. 

A continuación, Katia Villar Coordinadora de la MCLCP Cajamarca dio las palabras de bienvenida a todas y todos 

los presentes y manifestó que la Mesa de Concertación siempre es un espacio en el cual podemos dialogar, y 

podemos hacer más por Cajamarca desde el espacio de concertación y como espacio también necesita un 

poquito más de tiempo y compromiso para que podamos estar todas y todos. 

A continuación, se pasó al punto de los Informes. 

Roy León informo que: 

 Se ha estado motivando y activando algunas acciones en conjunto con la Gerencia Social del GoRe 

Cajamarca. 

a) Consejo Regional de la Juventud (COREJU): Está en proceso de reactivación y esta  el interés 

de reactivar este espacio, pero se tiene una dificultad  ya que entre  los jóvenes de entre 19 

y 29 años existe poca cultura de organización entre ellos y esto significa la organización del 

COREJU un escollo difícil de abordar. Los últimos cuatro COREJUs que han pasado desde el 

2010 han tenido dificultades en fortalecer este espacio y tampoco le han dado la suficiente 

vida durante este tiempo ya que se elegía al coordinador del COREJU para dos años y al año 

ya estaban dejando de activar la coordinación. En el año 2018 se planteó una nueva 

estructura para evitar estos problemas. En este año se está planteando que sean cuatro los 

representantes para ayudar la función y rol de la coordinación. Se ha tenido una reunión el 

día lunes 9 de agosto del 2021 a las 6:00 pm con el grupo impulsor del COREJU y se ha 

programado una próxima reunión para el día viernes donde se analizaron los estatutos que 

se han puesto en consideración del asesor legal del GoRe Caj, los cuales serán aprobados en 

la reunión del mes de noviembre, en la cual se invitara a formar nuevos Comités de Consejos 

Provinciales. 

b) COREMU: el día 10 de agosto de 2021 se ha tenido una reunión en la cual se han planteado 

algunos acuerdos: el día 26 de agosto se tendrá una próxima reunión para estructurar la 

presentación que se va a hacer el día 2 de setiembre en la cual se invitara a todos los 

responsables de cada municipalidad para que con ellos se pueda realizar la convocatoria a 

las organizaciones de mujeres presentes en cada provincia para iniciar y fortalecer los 

COREMUs; en esta reunión se tratara lo siguiente: que es el COREMU, cuál es su rol, cuales 



son las acciones para el fortalecimiento , los objetivos del COREMU, socializar la Agenda de 

Genero. 

c) CCONNA: está siendo impulsado por el GoRe, aquí hay un poco más de facilidad para 

convocarlos ya que las niñas, niños y adolescentes aún está en el colegio. El CCONNA ya está 

en proceso de elección a nivel distrital y luego se harán a nivel provincial. 

 

d) COREPAM: Lo lidera el GoRe Cajamarca y se va a ver cómo se puede aportar. 

 

e) El día de ayer 10 de agosto se presentó una propuesta dentro del equipo impulsor del 

COREMU una propuesta de fortalecimiento de capacidades a mujeres emprendedoras en 

temas que les permita tener un poco de autonomía económica en casa. 

 

f) Se han ido fortaleciendo las Mesas de Concertación provinciales entre las cuales están, 

Cutervo, San Ignacio, San Miguel, Chota, Contumazá. 

 

g) La Ong LESTONNAC en conjunto con la MCLCP había coordinado hacer una especie de 

acuerdo con los Congresistas electos y se ha conversado tratar un tema específico y sobre 

eso vamos acercando a los congresistas. Y como Mesa en función a nuestro plan anual la 

invitación a las y los congresistas para que puedan estar en este espacio es que nos puedan 

socializar que iniciativas legislativas han estado impulsando. El tema específico que se 

quiere tratar es la Agricultura Familiar en las y los agricultores. También se quiere tratar los 

cuatro temas que están siendo impulsados por las Mesas del país (sanitario, educativo, 

reactivación económica, empleo digno) y los cuales se ponen a consideración del CER.  

 

La coordinadora Regional de la MCLCP Cajamarca, Katia Villar informo lo siguiente  

 El Acuerdo Congresal que se quiere realizar corresponde a un acuerdo nacional y una de las razones por 

la que se quiere hacer este evento es porque hay una inestabilidad dentro de las comisiones que se han 

generado dentro del Congreso y como Mesa nos toca acercar al Estado con la sociedad civil. 

Roy León indico que se debe realizar el documento al acuerdo de gobernabilidad y solicito que se pedan juntar 

los ejes tematicos con los que tienen afinidad con los acuerdos de gobernabilidad para poder impulsar el trabajo 

de los ejes tematicos de la Mesa y a la problemática priorizada. 

 

Posteriormente se trato el punto tres de la agenda el cual correspode al Seguimiento al Acuerdo de 

Gobernabilidad Regional. 

Betty del GoRe Cajamarca, el MIDIS, ALAC estan de acuerdo en asumir la responsablidad compartida de liderar 

el eje social. 

Ana Cecilia Angulo menciono que esta de acuerdo en  liderar el eje economico y acompañaran el proceso INIA, 

DIREPRO. 

 

Los represenantes de MANTHOC, SERFOR, SENAMHI,lideraran el trabajo del eje ambiental y el tema priorizado 

sera entornos saludables. 

 

Lo representantes de SIS, INICAM Y DREC lideraran el eje institucional. 



 

 

Luego se paso al cuarto punto de agenda el cual corresponde a las Acciones pendientes para una probable 3ra 

ola de COVID 19. 

 

Ana cecilia Angulo de CEDEPAS menciono que ha habido una vacunaton exitosa, aunque estabamos un poco 

rezagados la poblacion ha respondido de manera satisfactoria ante la vacunaton.Así mismo consulto como 

estamos en la provisión en las vacunas y a los servicios. 

 

Ricardo Mejia Coordinador Alterno de la MCLCP Cajamarca manifestó que tenemos que ayudar al comando 

COVID o hacer incidencia para que se restablezca, ya que se está aumentando la capacidad del transporte, de 

los locales y desde la Mesa debemos ver el tema de difusión. 

 

Iván Veneros menciono que se podría programar para la siguiente reunión que el sector salud pueda hacer una 

exposición para informarnos sobre cuáles son las acciones que están programando frente a la tercera ola. 

 

 

 Finalmente la coordinadora de la MCLCP Cajamarca dio las palabras de agradecimiento a todas y todos por su 

participación y agradecio por la confianza depositada en su persona  

 

Acuerdos y Compromisos 

La representante de la DIREPRO Adriana Silva solicito que se le pueda permitir estar una media hora en la 

reunión de los CCONNAs para poder informar como costituir una empresa ya que están trabajando el tema de 

emprededurismo en DIREPRO. 

Con respecto al documento del Acuerdo Congresal se acuerda que se pueda escribir en un documento de google 

Drive y compartirlo con el CER si es que se tiene algun acuerdo o aporte para que el documento sea el mas 

concertado posible. 

Roy León se compromete a compartir el documento del seguimiento concertado 2019. 

Se acuerda que el día martes 17 o jueves 19 de la próxima semana se invitara al director de la DIRESA para que 

socialice el tema de respuesta a la tercera ola. 

Se acuerda alargar el periodo de coordinación representada por Katia Villar Quevedo y coordinación alterna 

representada por Ricardo Mejía y la representación de los titulares y alternos de las instituciones, 

organizaciones, asociaciones, ante el CER hasta el mes de diciembre. 

 

Sin otro tema que tratar, siendo las 11:45 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.   


