
ACTA DE REUNIÓN CER ORDINARIA DE LA MCLCP CAJAMARCA 

17  DE NOVIEMBRE DEL 2021 

 

Siendo las 9:10 de la mañana, del día miércoles 17 de noviembre del presente año, reunidos vía plataforma 

virtual Zoom, se inició la reunión, participando representes de instituciones públicas y privadas de Cajamarca 

integrantes del CER de la MCLCP, según lista adjunta. 

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte del Secretario Ejecutivo de la MCLCP Cajamarca, Roy 

León. 

A continuación la Coordinadora Regional de la MCLCP Cajamarca, Lic. Katia Villar  Quevedo, saludo a todas y 

todos las y los asistentes, asi mismo menciono que hoy se estarán tratando dos puntos esenciales como son, el 

encuentro regional de  Mesas y el nuevo CER ya que el periodo del CER y coordinación se ha ampliado hasta el 

mes de diciembre por lo que es importante tomar medidas para que el trabajo que ha venido realizando la Mesa 

continúe y se fortalezca. 

Seguido a las palabras de agradecimiento Roy León presentó los siguientes informes: 

 

1. La semana pasada se ha tenido una reunión para la revisión de la propuesta de la “Agenda para la 

protección de las personas Adultas Mayores” y uno de los puntos principales ha sido conocer que es 

Vejez, envejecimiento, derechos humanos, discriminación por edad; así mismo se han presentado 

propuestas para  contribuir a comunicarnos mejor. 

2. El viernes 19 de noviembre se estará realizando una reunión con la MCLCP Nacional en la cual se tratara 

el tema “La infancia y niñez” y el objetivo será profundizar sobre los derechos de las niñas y niños y 

adolescentes. 

3. El día viernes se realizara una reunión del COPARE para ver el tema del PER al 2036. 

4. Desde la instancia de Baños del Inca se está apoyando en la realización del evento “Foro Familiar: 

Construyendo Paz Juntos” 

5. El día jueves 18 se estará realizando el encuentro Regional “EDUCACIÓN COMUNITARIA, ALTERNATIVA 

DE ARTICULACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL Y REGIONAL”. 

6. El COREJU y el COREMU están en un proceso de renovación de sus directivas; el COREMU se ha planteado 

como fecha tentativa para el 9 de dic. y la cual tendrá una vigencia de dos años, en el caso del COREJU 

ese está trabajando el reglamento. 

 A continuación, Verónica Delgado del Gore Cajamarca informo sobre: 

1.  el tema de la Protección de las personas Adultas Mayores ya que como Gore Cajamarca se tiene algunas 

acciones transferidas desde el MIMP en el espacio COREPAM y en el cual  se ha planteado a inicios de 

año una serie de actividades que tenían como finalidad paliar un poco los efectos de la pandemia y para 

estos efectos se ha planteado trabajar el tema de inmunización, neumococo e influenza, afiliación al SIS, 

fortalecer los CIAM y se está elaborando un protocolo de intervención en casos de violencia. 

2. En diciembre del 2021 se tiene en mente elaborar la propuesta 2022 y elaborar una norma una política 

que ayude al trabajo de las instituciones a refirmar el compromiso y velar por los derechos de las 

personas adultas mayores. 



3. Con respecto al tema de niñez y adolescencia se está organizando para el día viernes 19 un conversatorio 

en conmemoración de la CDN en la cual se tratara la deserción escolar en época de pandemia y en la cual 

estará participando el Dr. Eliverando Araujo de la DRE Cajamarca. 

 

4. El día 24 de noviembre se va a llevar a cabo una audiencia la cual tiene como finalidad exponer el trabajo 

del eje regional contra la violencia de género y trata de personas. 

5. El día 25 se lanzara la campaña sobre la protección de las personas vulnerables en este tema de violencia. 

Elvia de CEDEPAS informo que el  martes 23 CEDEPAS presentara el Estudio de transparencia de la actividad 

minera en Cajamarca 2017-2020, el cual se hará de manera presencial a las 10 am en el Hotel Costa del Sol. 

A continuación se pasó a la ronda de intervenciones: 

Eliverando de la DRE Cajamarca  comento sobre las prioridades que se tienen para este fin de año para el sector 

educación y se está abocado son compromisos que se han tomado en coordinación con las 13 UGELES y una de 

las prioridades tiene que ver con la creación de las condiciones básicas para hacer progresivamente el retorno 

a la semi presencialidad en este año y ya se está superando las 2 mil II.EE en toda la región, sin embargo hay 

todo un trabajo que hacer, la otra prioridad es la formación en servicio que se está intensificando el manejo la 

gestión del currículo, diversificado o, contextualizado para este contexto para ofrecer alternativas a los 

estudiantes que tienen poca conectividad o ninguna conectividad. Las otras acciones regionales tienen que ver 

con la Mesas y jornadas territoriales y esto se hace con las autoridades y en cada UGEL se está haciendo las 

visitas en los gobiernos locales convocando a empresas y a instituciones de todos los sectores para sumarse en 

esta cruzada del retorno a la semi presencialidad. Otras de las actividades principales con respecto a la 

preparación a la vuelta a la presencialidad del próximo año es lo referente al sistema de monitoreo de 

acompañamiento y evaluación no solo de docentes sino también de actores claves en gestión compartida en 

educación y en la cual se está teniendo reuniones periódicas y lo que se espera tener con este sistema de 

monitoreo es tener una alineación y sintonía con el MINEDU  ya que el mayor problema que enfrentan los 

directores de las II.EE  es que hay una excesiva carga de información que se les solicita y muchas veces  esa 

información no regresa. La otra actividad tiene que ver con el Plan Articulado a nivel de Escuela en la cual se 

tendrá indicadores básicos mínimos para que todas las escuelas tuvieran  la característica de este enfoque de 

escuelas que atienden las necesidades y las expectativas de la comunidad. 

Milagros Pérez informo lo siguiente: 

Este 24 y 25 de noviembre en el marco de desde la red y otras organizaciones de la sociedad civil se está 

convocando a un encuentro de mujeres y sus objetivos son: Visibilizar quienes y de qué forma se están 

articulando en temas de abordaje de violencia y su prevención. 

A continuación se pasó al segundo punto de la agenda, Encuentro Regional de Mesas. 

Roy León menciono que es importante reconocer que tenemos un sistema regional de Mesas de las cuales 7 

Mesas Provinciales se encuentran activas y las cuales se debe tener un encuentro y un poco la idea de esta 

reunión es definir lo siguiente: 1) fecha, 2) metodología, 3) insumos que se pueden recoger de esta reunión para 

seguir fortaleciendo las Mesas. 

Ricardo Mejía consulto sobre cuánto tiempo durara y que tipo de actividad será ya que sería importante ver 

cómo fortalecerlas y se podría pensar en dinámicas o en algo que permita generar una visión de este conjunto 

de Mesa que apunte hacia la visión que tiene la Mesa y proyectarnos que vamos a hacer el próximo año con las 

Mesas, así mismo propone hacer este evento la 15 de diciembre. 



Milagros Pérez mencionó que sería importante conocer que tanto de los Acuerdos de Gobernabilidad anteriores 

han sido tomas en cuenta. 

Carlos Cerdán del CIP sugirió que se pueda tener un espacio de análisis y reflexión sobre qué cosa se puede 

rescatar de esta etapa que hemos estado en espacio mayormente virtuales y cómo va a aplicar a la  siguiente 

fase cuando la mayoría de la población este vacunada y se regrese a las clases presenciales. 

Elena Salas del Centro Ideas comento que se debería tratar el tema sobre el quehacer de la Mesa, cual es la 

finalidad y objetivo de la Mesa y también se trate de persuadir más el trabajo en las Mesas. 

Kathia Villar propone hacer un encuentro mixto y se puede aportar desde las diferentes organizaciones para 

realizarlo. 

Juan Gutiérrez del INICAN consulta sobre los temas a tratar en este evento. 

Adriana Silva de la DIREPRO menciono que cuando hay elecciones en el Colegio de Ingenieros y se instala una 

nueva junta y al inicio del año se hace una evaluación de todos los cargos donde pueden ir todos los delegados 

y la nueva gestión, y se designan los espacios donde se requiere la participación del CIP. 

 

Posteriormente se pasó al tercer punto; designación de Equipo de Coordinación y CER 

Se tenía anteriormente en teoría a 87 instituciones/organizaciones que conforman la Mesa Regional y a 

mediados de este año se lanzó una propuesta de confirmación de representantes de titular como alterno y solo 

52 han ratificado sus representantes 39 del estado y 13 de la sociedad civil y faltan un promedio de 35. 

Katia Villar comento que la comunicación por parte de algunos y algunos representantes no se les ha sido muy 

fácil, pero que cuando eran presenciales las reuniones eran bastante activas y activos en su participación, un 

factor podría ser que son muy mayores y el tema de conectividad no se les es muy fácil de manejar. 

 

Roy León menciona que en el mes de diciembre se tendrá la lista con los datos de las instituciones y 

organizaciones y que para la próxima reunión CER se verá cuantas instituciones integraran el CER. 

Finalmente la promotora regional de la MCLCP Cajamarca dio las palabras de agradecimiento a todas y todos 

por su participación. 

 

Acuerdos y Compromisos 

Roy Leon se comprometio a coordinar con Rafael de la MCLCP Nacional para ver si es que se puede realizar un 

evento similar en Cajamarca. 

Se acuerda que el encuentro de Mesas sera el 14 de Diciembre de 9:00 am a 1:00 pm y sera de forma virtual. 

El equipo tecnico de la Mesa, coordinadora y coordinador alterno haran llamadas o visitas a las instituciones y 

organizaciones que estan conformando la MCLCP. 

 

El equipo tecnico de la Mesa tendra la lista final de las instituciones y organizaciones de la MCLCP hasta el 30 de 

noviembre del 2021. 



La proxima reunion CER sera el 15 de diciembre de 10 a 12 pm y se tratara los siguientes puntos de agenda: 

designacion del nuevo CER y equipo de coordinacion.El Equipo tecnico de la MCLCP hara una propuesta de 

programa. 

Sin otro tema que tratar, siendo las 12:45 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.   


