
 

 

ACTA 

QUINTA SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL DEL AÑO 2021 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

Lima Metropolitana 

Esta reunión se realizó el viernes 27 de agosto de 2021 a través del aplicativo de 

videoconferencias Zoom, desde las 3:50 PM hasta las 06:00 PM. 

I. AGENDA 

1. Informes 

2. Orden del Día 

2.1. Presentación del Proceso Participativo de la MCLCP 

2.2. Acuerdos y compromisos de trabajo 

 

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Informes 

Se inicia la sesión siendo las 4:00 p.m. del 30 de junio de 2021.  

Eduardo Li, secretario técnico de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza (MCLCP) - Lima Metropolitana, dio la bienvenida a todos los miembros del 

Comité Ejecutivo Regional (CER) que se conectaron a la videoconferencia Zoom y los 

temas de la agenda fueron compartidos a través el chat del Zoom, asimismo, informó que 

la agenda de la sesión tendrá un orden distinto, comenzado por la presentación que tiene 

prevista dar la MCLCP Nacional, a cargo del señor Rafael Silva.  



José Mangini, coordinador regional de la MCLCP - Lima Metropolitana, saludó a los 

miembros del CER y señaló que en esta quinta sesión se presentará el proceso 

participativo en el que la MCLCP busca fortalecer el proceso de concertación, tener más 

diálogo, compromisos con actores de la sociedad civil en base a las agendas nacionales y 

sobre todo a un llamamiento a trabajar juntos por un plan de emergencia, tanto por la 

pandemia, como por la disputa política del ejecutivo y legislativo, entre los partidos 

políticos, y para que desde esos espacios trabajemos por una agenda común, que aborda 

la situación de los más pobres del país, es así que, en esta sesión se mostrará una 

propuesta en el que se espera recoger aportes e ideas, desde la experiencia que cada uno 

tiene. Asimismo, agradeció la participación del señor Silva para que explique hacia donde 

va el proceso participativo que se ha emprendido y de acuerdo a lo establecido empezaría 

de setiembre a enero.  

Eduardo Li, dio la palabra al Sr. Silva, quien es parte del equipo de la MCLCP, para que 

realice la presentación del proceso participativo que como MCLCP se va a lanzar, que en 

una primera etapa tiene llegar por finalidad llegar a un Encuentro a nivel nacional, que 

tal vez coincida con el aniversario de la MCLCP en enero, y que pasa por realizar un 

encuentro de capacidades y de nuestros sistemas de Mesas de instancias de concertación. 

 

2. Orden del Día 

2.1. Presentación del Proceso Participativo de la MCLCP 

 

Rafael Silva, equipo técnico de la MCLCP Nacional, agradeció la invitación e 

informó que han tenido una serie de reuniones nacionales, con todas las MCLCP 

del país y en esta ocasión presentará las definiciones y consensos que han llegado 

en esta etapa, un proceso participativo que, en los próximos meses, es necesario, 

ya que estamos en el inicio de una nueva gestión del gobierno nacional, que se ha 

dado en una situación muy especial para el país, en términos de lo que ha 

significado las propuestas y modelos que se han presentado para esta lucha 

electoral, generando también un proceso de polarización política que puede 

afectar la marcha en general del país, por eso el interés de que este proceso 

busque fortalecer el proceso de concertación, diálogo y compromiso de actores 

de la sociedad civil y del Estado en base a las Agendas Nacionales que se ha 



impulsado en estos primeros meses del año, para que sea tomado en cuenta en el 

diseño de políticas públicas, de ahí la importancia de la agenda de niñas, niños y 

adolescentes, una agenda joven del bicentenario que también se ha elaborado y 

una agenda de protección y atención a las personas adultas mayores, siguiendo el 

compromiso de aportar a la lucha  contra la pobreza. Recientemente después de 

la segunda vuelta electoral, el 06 de junio, la presidencia de la MCLCP con los 

coordinadores de todas las Mesas Regionales hicieron un llamamiento para el 

trabajo unido por el desarrollo inclusivo, enfrentando la situación de emergencia 

generada por la pandemia y los recientes informes sobre el crecimiento de la 

pobreza que se ha dado en el país, producto de la situación que hemos vivido, 

entonces el objetivo es mirar este nuevo proceso sin estar alejado de la coyuntura, 

sino respondiendo y teniendo también la propuesta de una mirada al 2021-2030, 

y lo que supone es enfrentar esta situación por la que atravesamos. En ese sentido, 

se ha compartido a través de la pantalla Zoom lo elaborado para el periodo 2021-

2023, en donde en el 2021 se ha marcado aspectos que se han desarrollado y que 

ya se ha transitado como MCLCP, es así que en las líneas azules se ha incluido con 

más claridad este proceso participativo denominado Encuentros Nacionales de 

las Mesas, sabiendo que estamos en una virtualidad, una etapa en la que nuestra 

comunicación es fundamentalmente virtual, y en esa medida se maneje las cuatro 

dimensiones del desarrollo humanos integral, como es la propuesta de lucha 

contra la pobreza, pero también otros temas que se han priorizado en el 

llamamiento como son los temas de salud, nutrición y seguridad alimentaria, 

educación y empleo e ingresos, eso nos puede dar la generación de consensos más 

amplio posible para los actores de la sociedad civil y el Estado, para luego 

enfrentar el 2022 que es un año de elecciones subnacionales a nivel de gobiernos 

regional y locales, y en esa perspectiva, una mirada multianual que estamos 

impulsando, eso está al final del gráfico en la fecha de seguir mirando siempre 

como una gran ruta de orientación y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

al 2030, pero al cual se ha incorporado el impacto de la pandemia para los 

diversos objetivos que se plantean en los ODS al 2030. De una manera mas 

precisa, se ha denominado a este proceso como un proceso de movilización y 

participación que tiene estos ejes, en estos cinco meses que se ha estado 

planificando desde setiembre a enero del 2022, hay una campaña comunicacional 



nacional y descentralizada, haciendo visible las agendas, el plan de emergencia 

permanentemente por las redes sociales y en todo el aparato de comunicación, 

generándose mensajes alrededor de esto, pero consideramos clave que en el mes 

de setiembre el énfasis de todas las mesas es culminar o acumular avances con un 

diálogo con los congresistas electos de cada una de las regiones, no con la 

finalidad de pensar solo en las demanda regionales, sino fundamentalmente en el 

papel de los congresistas, perfil de propuestas de ley sobre los diversos temas que 

el país necesita con urgencia y generar a partir de eso un conjunto de iniciativas 

en las cuales sea muy importante que las agendas se definan, eso será alimentado 

en esta etapa con los diálogos nacionales, generacionales y temáticos, que va a 

seguir siendo una línea de trabajo que se irá desarrollando. Hoy más que nunca 

necesitamos diálogos generacionales, un mayor acercamiento de cómo 

establecemos mejores sinergias para que las agendas de adolescentes estén 

debidamente alineadas con las demandas juveniles y que estas a su vez conversen 

de una manera más proactivas con las demandas de las mujeres y adultos 

mayores, por eso se ha denominado diálogos intergeneracionales y en general 

esta solidaridad es lo que necesita el país para enfrentar la pandemia y en esa 

línea tener eventos regionales, como encuentros regionales entre el mes de 

octubre y la primera quincena del mes noviembre, para establecer las prioridades 

de lucha contra la pobreza y de cara a los próximos años, como fortalecer aquellas 

políticas públicas que nos enfrente a estos desafíos mayores que tenemos, en el 

caso de Lima Metropolitana, el crecimiento de la pobreza se manifiesta con más 

crudeza del 2020-2021 y sobre esa base cómo tenemos que enfrentar ante este 

panorama que tenemos de desempleo y cómo se reactiva la economía, son 

elementos claves que deberán ser abordados en el Encuentro Regional de octubre 

y quincena de noviembre, además, está todavía las posibilidad de una consulta 

ciudadana que busca que más voces sean escuchadas y sean recogidas por parte 

nuestra, entonces hay que ver cómo iniciamos ese proceso, hay una cierta libertad 

en todas las regiones del país para analizar esta consulta ciudadana, qué 

elementos contendría y con qué aliados contamos para el proceso, aunque esa 

consulta ciudadana puede correr hacia el próximo año, está todavía en una 

revisión, pero está puesto ahí por la importancia que significa visibilizar los 

aspectos desde una mirada y un horizonte del  Objetivo de Desarrollo Sostenible 



al 2030 y eso fue lo que consensuamos en esta etapa si era importante o la 

coyuntura nos obliga a un evento nacional a fines de noviembre sino como 

segunda opción lo tendríamos en enero del 2022, en el marco del aniversario de 

la MCLCP, la idea es la concertación para la lucha contra la pobreza en este nuevo 

periodo 2021-2030. Cada proceso esta explicado, primero que son procesos 

interrelacionados, no se puede hacer uno en desmedro de otros, sino tienen que 

acompañarse y mutuamente se fortalezcan, entonces la campaña comunicacional 

puede colocar buenos mensajes en esta etapa, como por ejemplo, la vacunación, 

la necesidad de llegar a todos para una efectiva vacunación y protección contra la 

pandemia y esto a su vez se relaciona con conductas y con comportamientos 

adecuados para este proceso, entonces eso va sumando con los otros procesos 

que estamos impulsando paralelamente con la de los congresistas electos, la 

propia consulta ciudadana sobre prioridades de lucha contra la pobreza, los  

encuentros regionales mirados como encuentro de articulación de actores, ya sea 

por temas y dimensiones. Otro tema es mejorar propiamente la organización del 

sistema de Mesas y considerar como un punto de llegada de todo el proceso la 

realización exitosa de un Encuentro Nacional de MCLCP, caracterizado como de 

tres días, en base a una mirada de emergencia y los logros de las ODS, y los 

acuerdos de gobernabilidad en perspectiva de este proceso electoral 2022. Sobre 

la campaña comunicacional que ya se ha iniciado, estamos afianzando los equipos 

para hacerlos cada día mejores, la comunicadora de la MCLCP Nacional junto con 

los otros comunicadores que las Mesas Regionales han formado una comisión 

para impulsar esta revisión constante de la campaña, el tipo de agenda que debe 

contener, los mensajes fundamentales, la manera cómo debe ser comentado, en 

la pantalla compartida Zoom se mostró los flyer que se publicó. Mientras tanto el 

diálogo con los congresistas es tomar en cuenta los escenarios regionales y los 

procesos de acercamiento y coordinación que pueden a verse realizado, en el caso 

de Lima es muy especial por la cantidad de congresistas electos, el papel de su 

protagonismo, y la manera de como temáticamente podríamos colocar algunos 

temas fundamentales, Lima puede dar una señal muy importante de aspectos que 

puedan ser considerados y que sean necesarios para enfrentar este tema de la 

emergencia y las propuestas de lucha contra la pobreza, cómo se va a trabajar el 

retorno a clase presencial en las instituciones, qué elementos y protección 



debería contener en un proceso de retorno a las escuelas, el involucramiento del 

transporte público para garantizar los protocolos debidos para el desplazamiento 

de los escolares, uno de los temas importantes de Lima Metropolitana es 

enfrentar la seguridad alimentaria de la población, las ollas comunes son 

fundamentales para la protección ante este situación de la pandemia y ante 

situaciones de posibles escenarios económicos críticos, el tema del empleo es 

fundamental, cómo superamos el tema de la informalidad, a propósito del diálogo 

con los congresistas pueden plantearse algunas de estas alternativas en esa 

dirección, solo por mencionar algunos temas puestos en agenda. Sobre la consulta 

ciudadana mencionó que está como un procedimiento a seguir sobre la base de 

los ODS, y los pasos a seguir es cuando se cuente con la operatividad del mismo, 

los aliados con los que contamos, el tipo de compromiso que debemos establecer 

y cómo podríamos caminar si por ejemplo la MCLCP Nacional con la MCLCP de 

Lima Metropolitana va definiendo una primera propuesta, criterios a tomar en 

cuenta para la consulta ciudadana, se contará una página web para la consulta, 

con procesamiento de datos y posterior presentación de los resultados de una 

manera sistemática. Sobre los encuentros regionales, en Lima Metropolitana qué 

elementos contendría, de qué articulación de actores podríamos hablar, 

probablemente algunos distritos que sean más visibles la necesidad de contar con 

su presencia por las implicancias de la pandemia y las situaciones que se han 

presentado estos meses, qué énfasis temáticos habría que considerar, el tema de 

vivienda y de agua y saneamiento básico, cuáles serían los territorios a priorizar, 

resolver los grandes déficit respecto a esta temática. 

Sobre el mejoramiento organizativo de la Mesa, es de interés que fortalezcamos 

los actores de la Mesa, sus comités ejecutivos, la evidencia del trabajo de la Mesa 

para la concertación y en aquellos trabajos donde es más fácil consensuar, o es 

más posible o es más retador consensuar antes que polarizar, afirmando el rol y 

la institucionalidad de la MCLCP, tener como resultado cuanto hemos logrado el 

funcionamiento de Mesa local y por último, tendríamos el Encuentro Nacional, 

como punto de llegada de todos estos procesos, de estos cinco meses y supone 

enfrentarlo todavía en un contexto de virtualidad y habría que ver si podríamos 

considerar como hito importante que el encuentro dure tres días, pero cómo se 

maneja con la virtualidad, cuáles serían los mejores horarios, los grupos de 



trabajo que permitan hablar de un proceso de encuentro, discusión y reflexión 

sobre propuestas de luchas contra la pobreza, sabemos que trabajar en la 

virtualidad supone un trabajo que no puede ir más de 2 horas o 2 hora y media 

por temáticas o por grupos, pensado para saber en este caso las delegaciones de 

Lima pueda tener las mejores condiciones para el dialogo, el acuerdo y las 

conclusiones a tener en este encuentro nacional, la gran definición son las 

principales conclusiones sobre la agenda al 2030. 

Por tener otra actividad programada el sr. Silva se disculpó para retirarse y 

agradeció la invitación y el tiempo para plantear el proceso de la MCLCP de 

setiembre hasta enero 2022.  

 

 

2.2. Acuerdos y compromisos de trabajo 

 

Eduardo Li, pidió la participación de los miembros del CER, ya sea realizando 

consultas o haciendo algún comentario sobre la presentación realizada por el 

señor Silva, para recoger las impresiones y hacer algunos ajustes, y 

coordinaciones a la hora de elaborar la ruta de trabajo, este es un proceso al que 

se llegará para realizar el Encuentro Regional. 

Rodolfo Alva, representante de Alternativa – Centro de Investigación y 

Educación Popular, señaló que es interesante la propuesta que la MCLCP está 

presentando, como es de conocimiento la MCLCP nació para promover la 

participación alrededor del tema de lucha contra la pobreza, pero evidentemente 

que su experiencia se extendió a mucho más y se abordó otros temas y abarcó 

otras dimensiones también, sin embargo surge una preocupación  en este 

escenario nuevo que se abre en el país, primero es algo que viene desde atrás y 

que explica en parte la nueva situación política que vivimos hoy, es la crisis de 

representación social y política, la gravedad de estos partidos políticos 

sumamente débiles, organizaciones sociales sumamente débiles con un tejido 

social fragmentado instituciones del Estado y otras muy debilitadas y 

deslegitimadas; resurgimiento y empoderamiento de la prensa como cuarto 



poder del Estado, la fuerza que ha tenido en este contexto, la movilización social 

que ya no solamente va desde las organizaciones progresistas, sino que la derecha 

lo está asumiendo como una estrategia y medida de protesta, evidentemente el 

liderazgo más individual y colectivo como por ejemplo es el resultado de las 

elecciones un outsider  con algunas características, pero outsider al fin, sin 

partido político, concentrado básicamente en su persona, ese es el contexto que 

nos abre esta nueva etapa y se viene un escenario completamente polarizado y 

complejo, además, tenemos que proponer y fortalecer la participación ciudadana, 

pero no es una tarea fácil, va a ver una arremetida de los poderes fácticos y de la 

oposición del congreso a pesar de la ratificación de premier, se está hablando de 

la interpelación de los ministros y por lo tanto la vacancia presidencial, y la 

respuesta que desde el régimen se puede dar como el cierre del congreso que 

tampoco está descartado y el autoritarismo presidencial gubernamental que 

tampoco está descartado, en ese escenario cómo podemos hablar de participación 

ciudadana y su fortalecimiento, tendríamos que evaluar el balance de los espacios 

de participación a nivel nacional, los Consejos de Coordinación Regional y 

Consejos de Coordinación Local prácticamente no existen, o sea esos espacios de 

participación prácticamente luego del inicio del procesos de descentralización 

desaparecieron, pero también se tiene que evaluar cómo estamos a nivel de la 

Mesa de Concertación a nivel regional, provincial y nacional, tenemos que hacer 

un balance de todo lo actuado, si realmente ha sido positivo, porque también hay 

límites respecto a la participación ciudadana y en ese contexto la propuesta del 

proceso de fortalecimiento de la participación ciudadana en el país, siendo un reto 

muy importante, porque estamos hablando de cómo hacer un balance de la 

democracia y su implementación en el país, su vigencia, porque algunos lo ven de 

otra manera y lo están cuestionando, entonces no solo tenemos que fortalecerla 

sino demostrar a la ciudadanía que no solo es una movilización espontánea, no es 

sólo la movilización de los jóvenes por el Bicentenario que nos demostraron que 

las calles eran la salida, entonces esas expresiones nos plantean que este proceso 

debe ser un reto y hay que incorporar también innovadoras medidas en este 

proceso participativo de la Mesa de Concertación, lo de la pobreza es un límite y 

la práctica ha demostrado que abarcamos otros temas que la formalidad de las 

instancias no es suficiente y tenemos que incorporar otras expresiones 



participativas más informales, por lo tanto, esta experiencia de partir de un 

balance y un estudio de cómo ha sido la participación en estos años, cuáles han 

sido sus éxitos, pero también sus limitaciones, esa sería una interesante 

propuesta de la MCLCP Nacional. 

 

Oscar Yarleque, representante de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra 

la Pobreza de Barrios Altos, enfatizó las palabras del señor Silva sobre el tema de 

vivienda en este nuevo proceso que estamos iniciando, ya que la vivienda del 

Centro Histórico del Centro de Lima es una de las más afectadas por la densidad, 

el tema de los tugurios, el colapso de instalaciones sanitarias y entre otros como 

la especulación y el tráfico de tierras, siendo un tema bastante álgido y cada vez 

que se ha mencionado el problema vivienda en este espacio, tanto instituciones 

como algunas organizaciones miraban a la unidad inmobiliaria, las instituciones 

en el sentido de generar programas de viviendas, no en los espacios donde viven 

las familias por tantos años, sino en espacios nuevos, otras urbes, con la finalidad 

de desalojar y movilizar a todas estas familias del Centro de Lima, en otras 

palabras hay una intencionalidad evidencia de retirar a las familias de aquí y ha 

ido ganando terreno los depósitos y grandes almacenes que puedan abastecer el 

proceso regular del Mercado Central, entonces una forma de garantizar la 

inclusión de estos temas de vivienda para que tenga un enfoque suficiente, sería 

presentarlo como un tema del derecho de posición, derecho a tener un espacio en 

la zona donde viven y desde el lado del saneamiento legal que necesitan esas 

posesiones, porque en el tiempo la principal debilidad es que la municipalidad, 

quien debe definir estas intervenciones en la ciudad, no tiene esa mirada, 

entonces la discusión debe plantearse desde el enfoque de derechos de los 

posesionarios, a un espacio dónde viven, el saneamiento legal que necesitan estos 

espacios que son bastantes sectarios en el Centro de Lima, que están mal escritos 

y que son de propiedad de grandes instituciones como la Universidad San Marcos, 

la Beneficencia y otras que necesitan regularizarse, pero con la condición de que 

sean para programas de vivienda social. 

 

Oscar Salazar, coordinador de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 

Pobreza de Lima Sur, tomó la palabra para preguntar acerca de la exposición 



donde se pudo apreciar el funcionamiento de las Mesas regionales y locales, 

entonces consultó acerca de dónde quedaban las Mesas de Lima Sur y Lima Norte, 

cómo es el funcionamiento de estas Mesas en la región de Lima Metropolitana. 

 

Eduardo Li, sobre lo señalado por el Sr. Salazar, compartió a través de la pantalla 

del Zoom, una presentación sobre el fortalecimiento de las Mesas locales y 

comentó que las Mesas al ser parte del sistema de la Mesa Regional, todo el 

proceso al que se ha hecho mención, se va a extender hacia ellas, es decir que para 

que nosotros vayamos avanzando en todo lo que el señor Silva ha señalado, 

tenemos que contar con el trabajo y con el compromiso de esta Mesa, como se 

muestra en el PPT hay algunas breves ideas fuerza en el contexto de que nos 

ubicamos en un nuevo gobierno, del papel de los sectores en un contexto como 

este y de cómo nos organizamos, para ello es vital conocer cuál es la situación de 

nuestras Mesas de Concertación locales, mencionó que maneja un documento, 

para fines internos, que está incompleto porque está en constante alimentación y 

falta bajarle una información, pero tiene como finalidad dar respuesta a esta 

interrogante, cuál es la situación de nuestras Mesas de Concertación locales y 

como es de conocimiento por todos los miembros del CER, algunas Mesas han 

tenido una capacidad de convocatoria un dinamismo muy interesante que desde 

el año pasado a raíz del advenimiento de la pandemia, más allá de un impacto 

primario o un impacto inmediato rápidamente pudieron ponerse al corriente y 

autoconvocarse, nosotros también pudimos darle la asistencia para que así sea, 

sin embargo, tenemos otros espacios que por distintos motivos que tiene que ver 

con las condiciones que no eran propicias, ha funcionado mejor la presencialidad, 

por la facilidad de sus miembros o distintos factores como la conectividad, no se 

han reunido con el debido tiempo para poder trabajar y llegar a los objetivos 

propuestos, entonces lo primero es esto, ver cuál es la intervención de las Mesas 

y en eso estamos, porque nuestra finalidad es justamente avanzar en esta 

identificación. Como lo señala en el PPT, los eventos regionales tienen por 

finalidad rearticular actores con temas por dimensiones, además de ello, es llegar 

a este momento, como se dijo tiene un intervalo entre octubre y noviembre y 

probablemente nosotros vamos a tomar hasta la quincena de noviembre, 

entonces nos queda ir activando estos espacios qué otros han encontrado sin 



ejecutar, se va a convocar a una reunión más pequeña que está, para poder 

concretar de forma más específica cuáles son las dificultades y en qué medida 

estás se van a poder superar o cómo podríamos superarlas en este último 

trimestre que nos queda, con la finalidad de arribar en este proceso que nos 

encontramos, para terminar en este punto, el fortalecimiento de las Mesas de 

Concertación es un aspecto muy significativo y relevante, así como el señor Silva 

presentó la propuesta que a nivel regional se va a implementar, está contempla 

todos los espacios que integran la Mesa, incluyendo también los espacios 

temáticos que van a servir para estructurar cuál es la propuesta de trabajo que 

nosotros vamos a querer ejecutar o han visto también que existe margen de 

discrecionalidad y para ello justamente es este espacio para poder dar opiniones 

y hacer un intercambio y, en todo caso, hacer las adecuaciones que se necesiten, 

porque todas estas propuestas son propuestas si bien es cierto hay objetivos 

mayores, la cuestión es que tiene que ver con el razonamiento, operación de 

actividades y están en el marco de nuestras competencias como un espacio 

descentralizado. 

 

Aida Rojas, representante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia 

Ciudadana, comentó sobre algunas intervenciones anteriores en las cuales todos 

apuntamos a fortalecer los espacios de participación ciudadana, entonces como 

sabemos que nuestra tarea es ad honorem, voluntario, entonces en ese sentido, 

tenemos que organizarnos bien para que de alguna manera sea bastante 

productivo en los momentos que se desarrollan algunas actividades, que como 

bien sabemos ahora tenemos varios temas y ejes que abordamos y que se 

intensifica lamentablemente muy al margen del tema económico, seguridad 

ciudadana, etc., y a veces la temporalidad no juega a nuestro favor, en ese sentido 

ver bien los ejes temáticas a abordar en cada mes y hacerlo que sea más efectivo, 

por ejemplo en las soluciones, informó que hace poco estuvo en una audiencia 

pública,  en esos casos cuando se brinda, habría que dar una solución inmediata, 

una alternativa, porque ahora se usa los datos por el sistema, entonces si 

queremos apoyar y tener una mirada que sea de alguna forma más práctica, 

podemos coadyuvar de manera más ágil a nuestros ciudadanos,  compañeros y 

vecinos. 



 

Eduardo Li, manifestó que efectivamente la idea es poder avanzar juntos 

respecto a las formas que sean más adecuadas, que nos permita llegar a estos 

objetivos, como se ha adelantado, todas estas actividades van a realizarse de 

manera virtual, debido también a la situación epidemiológica que vivimos, que 

probablemente exista un rebrote o contagio del Covid-19 en la ciudad o el país, 

entonces se ha tenido en cuenta que los Encuentros Regionales tienen que 

hacerse en la virtualidad, sin embargo, también implica un esfuerzo de generar 

una convocatoria con temática atractiva y que haga que participen el público que 

tenemos como objetivo. Además leyó lo escrito en el chat Zoom por el señor David 

Patiño del MIMP, en el que consulta si el proceso tomaría la opinión de los niños, 

niñas y adolescentes, como parte de recoger sus opiniones, alternativas de 

solución y ser parte de esta propuesta intergeneracional para la lucha contra la 

pobreza, afirma que desde la Municipal de Lima se cuenta con el Consejo 

Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes (CCONNA), respondió que en principio 

hasta la reunión que se tuvo hasta ese día, donde ha estado presente la MCLCP 

Nacional,  se ha considerado que para este Encuentro Regional se considere como 

invitados especiales o que se tome en cuenta la participación del CCONNA, entre 

otros, por ejemplo, compartió a través de la pantalla Zoom, el documento 

preliminar de trabajo de las coordinaciones que se realizarán para el Encuentro 

Regional, hay una parte que se ha considerado como participantes, además de los 

miembros usuales, como invitados especiales a los consejos consultivos de niñas, 

niños y adolescentes, el consejo regional de la juventud, el COPARE y demás, 

siendo obviamente un documento tentativo se adapta a la realidad particular o de 

acuerdo a su nivel de participación, entonces si se ha previsto y ahora habría que 

operativizar. 

  

Lucía Mallma, representante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia 

Ciudadana, señaló que como realizan vigilancia ciudadana a los programas 

sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, es muy importante 

participar dentro de esta MCLCP, además, porque con este nuevo gobierno hay la 

necesidad de poner mayor énfasis en que estos programas sociales cumplan con 

la labor que se requiere y sobre todo con eficiencia en el beneficio a las personas 



más vulnerables, como sabrán se encuentran ubicados a nivel nacional y lo que 

corresponde a Lima Metropolitana hay 119 voluntarios a través de los comités 

locales, en los que realizan constantemente veedurías, fiscalizaciones a los 

diferentes programas Juntos, Qali Warma y lo que se ve es que son normas que 

tienen que cumplir todos los que reciben estos beneficios del gobierno y en cuanto 

a distribución si bien es cierto se trata de llegar a la mayor cantidad de población, 

muchas veces no es tanto así y también se debe cumplir las normas de seguridad 

que en estos casos por pandemia se requiera, es por eso que como voluntarios 

ciudadanos se ha visto que la mayor proporción de casos proyectados fue al 

programa Qali Warma, los alimentos que se proveen a los niños de primaria y 

también otro de las deficiencias que se han considerado es Pensión 65 y muchas 

veces las municipalidades tiene que ver en esto porque no tienen actualizados los 

padrones o también lo que se ha denunciado es el condicionamiento al momento 

de empadronar a los posibles usuarios, es algo que se debería tomar más en 

cuenta. Durante la pandemia han estado trabajando de forma virtual o en la 

medida que se ha podido, acercándose a los centros de distribución, lo importante 

es que siempre todas las alertas se hacen llegar al ministerio para su debida 

respuesta y sobre todo para dar solución a ciertos problemas que se presentan en 

la distribuciones, entonces a través de las Mesas se debe considerar, porque 

implica a las personas de extrema pobreza, pobreza y también a adultos mayores 

y personas con discapacidad, lo que se requiere es mayor atención, en aras de que 

se establezca justicia, porque estas personas tienen derecho a ello. 

 

Eduardo Li, pidió a los miembros del CER continuar con sus intervenciones y 

destacó lo comentado por el señor Rodolfo Alba que trajo como reflexión el 

trabajo de la Mesa de Concertación y planteó los límites y posibilidades que 

pueden presentarse más aún en este contexto como sistemas de Mesas y siendo 

este año el año del Bicentenario. Cada cierto tiempo es recomendable hacer una 

revisión de lo avanzado, como bien lo señala el nombre la pobreza es entendida 

como un pobreza multidimensional que es afectado dónde existen elementos 

condicionantes y determinantes que se conjugan y dentro de ellos se encuentran 

casi todas las dimensiones o todos los ejes temáticos que trabajamos y tienen que 

ver con la salud específicamente con alguna enfermedad o con temas ligados a la 



ciudad, la precarización de la vivienda y a su hábitat, entonces si en realidad 

hacemos una revisión de todos los temas que estamos trabajando, todos se 

encuentran enlazados o articulados, justamente lo que ha originado como espacio 

y uno de estos objetivos que tenemos como espacio es justamente que una 

instancia de participación ciudadana como ésta se logre institucionalizar, para 

ello este esfuerzo de fortalecimiento, y encontraremos algunos problemas como 

el que señalaba del pasado que hubo variaciones en el desempeño de las Mesas, 

de los espacios, de los grupos de trabajo, por lo cual somos un equipo que intenta 

en la medida de sus posibilidades que esto se dinamice, sin embargo, hay otros 

factores como el político, estamos en un año donde es muy importante, porque se 

viene las elecciones regionales y locales, entonces eso también nos plantea el otro 

reto que es la interacción con los candidatos a estos niveles de gobierno con la 

finalidad de generar los Acuerdos de Gobernabilidad, que es uno de los productos 

bandera que como Mesa tenemos que generar, finalmente estas son las 

actividades en las que estamos y el objetivo es ver como se va operativizar, por 

ejemplo, ya hay una propuesta de este Encuentro Regional, en el que se espera 

recibir aportes y algunas intervenciones más para presentarlo, con la finalidad de 

que esto se concrete y podemos aprovechar las fortalezas que tenemos, potenciar 

los espacios que se necesita revitalizar, reforzar y aprovechar porque hay 

espacios que están trabajando y tienen sus planes de trabajo, tienen sus metas y 

logros, y tienen actividades que están caminando, posteriormente podrían 

intervenir sobre todo las personas que lideran estos espacios para hacer mención 

es que lo que tienen y socializarlo a todo el CER. 

 

Nicolas Misaico, coordinador de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza - Lima Norte, manifestó que a la crisis económica que estamos 

atravesando desde año pasado se añade también la crisis política por la 

estabilidad que está viviendo nuestro país, con una posible vacancia y esto genera 

conflicto en nuestro país y genera divisiones, que cuando más unido deberíamos 

estar para afrontar este tema tan difícil que es la pandemia no lo podemos superar 

y nos espera la tercera ola y no sabemos que tanto nos va puede afectar y la 

MCLCP de Lima Norte continúa trabajando con sus organizaciones miembros en 

temas como la lucha contra la pandemia, a través de los comités comunitarios de 



Lima Norte que alberga a 9 distritos y hay aproximadamente 650 comités 

comunitarios que participan de ese espacio y a la vez también se coordina con las 

ollas comunes que también son numerosas en Lima Norte. Lima Norte es un área 

geográfica bastante compleja, donde ha sido afectado tremendamente por el tema 

de los contagios y la muerte principalmente en los distritos de San Martín y 

Comas, donde además se ha podido detectar la variante delta, en ese contexto la 

MCLCP acompaña a estas organizaciones de Lima Norte en este trabajo por 

mejorar la atención en el primer nivel llámese los Centros de Salud y procurando 

que se puedan instalar las plantas de oxígeno, coordinando con DIRIS Lima Norte, 

los Centros de Oxigenación Temporal COT y los Centros de Aislamiento Temporal 

(CAT), los cuales se han podido instalar algunos, como la planta de oxígeno recién 

inaugurado en la Universidad César Vallejo, que está en el Instituto de Los Olivos, 

entonces es un trabajo de los ciudadanos de Lima Norte que son bastante activos 

en el tema la participación comunitaria y se ve el compromiso social de muchos 

vecinos y la solidaridad en esta etapa de crisis, esperemos que todo pueda servir 

para atenuar esta tercera ola que todos los especialistas indican que debería 

empezar en el mes de septiembre. Asimismo, la MCLCP de Lima Norte ha 

participado con sus organizaciones en el tema del Bicentenario, se han hecho 

algunos eventos con las organizaciones la Mesa de Educación y Cultura de Lima 

Norte, como lo realizado en el local CIELO de Los Olivos, donde se congregó 

historiadores para que pudieran conmemorar esta fecha tan importante para 

todos los peruanos, además, con la Defensoría del Pueblo se ha venido trabajando 

en el seguimiento del cumplimiento, los comités comunitarios con la DIRIS han 

establecido una Mesa de Trabajo y la próxima sesión es el 31 de agosto, donde los 

nueve distritos con sus representantes coordinan con la Mesa y van evaluando 

todas las metas que se han propuesto, como en la planta oxígeno o los Centros de 

Atención Temporal, así como se participado en la audiencia pública que fue 

organizada por La Contraloría de Lima Norte y se ha tocado el tema de los 

presupuestos puestos participativos en Lima Norte que se ha tocado el tema del 

proceso de presupuesto participativo en Lima Norte, salvó el distrito de Ancón, 

todos los demás distritos bajo la excusa de esa norma que salió que les daba la 

opción de no llevarlo a cabo, no realizaron su proceso participativo ni presencial 

ni virtual y a La Contraloría se pidió poder informar cuál fue el destino de esas 



montos que fueron asignados anualmente para el presupuesto participativo y en 

qué se ha invertido y bajo qué criterios se usaron, asimismo, se ha visto el tema 

del parque de la Ciudad Bicentenario de Ancón, se acompañó a los compañeros a 

presentar en la Mesa Ciudadana organizado por la Municipalidad de Lima y el 

domingo 29 de agosto, participarán en una actividad que organizada por Predes, 

por la defensa ecológica principalmente de las Lomas de Independencia. Por 

último, en el tema de la lucha contra la violencia familiar hay una participación 

activa de los distritos especialmente de Comas, Carabayllo, San Martín, Los Olivos 

y la MCLCP de Lima Norte los acompaña y presta asesoría para que estos eventos 

puedan tener mayor convocatoria. Hay invitaciones de mucha gente en Lima 

Norte por el tema de la conectividad y ha sido visto con las dos UGEL de Lima 

Norte, el tema del adulto mayor también es un tema preocupante. Con los eventos 

que está programando la MCLCP Nacional va a ayudar a fortalecer y articular el 

trabajo que vienen realizando la MCLCP de Lima Metropolitana junto a los demás 

actores. 

 

Eduardo Li, sobre el trabajo que viene realizando la MCLCP de Lima Norte, pidió 

al sr. Misaico compartir la información de forma más precisa, con la finalidad de 

poder generar estás metas a las que se ha arribado, la idea es definir las 

responsabilidades y como todos los presentes pueden ver son metas ambiciosas 

y se va a iniciar el camino a los Encuentros Regionales para el mes de noviembre, 

tomando en cuenta el tiempo prudencial en atención también a los tiempos que 

todos tienen. Cuando se ha hablado del proceso de participación de la Mesa de 

Concertación se ha podido encontrar varias subetapas, pero básicamente también 

en las reuniones que se ha tenido se han hecho las consultas respectivas y sería 

bueno concentrarse en una mirada regional que probablemente hay que hacer un 

detenimiento, se ha compartido vía la pantalla Zoom, un PPT sobre el proceso de 

movilización y participación, donde finalmente tienen que articular las ODS, los 

temas y los ejes temáticos que como MCLCP venimos trabajando, a través de cada 

uno de los espacios que integran, esto es una tarea que como se aprecia está de 

octubre a noviembre, ese es el intervalo del tiempo en el que se ha visto, 

finalmente va a tener que haber un diálogo con los congresistas y en el que les 

estaremos informando cómo vamos a poder hacer o diseñar la estrategia de 



acercamiento, obviamente con los causas formales con la finalidad de arribar el 

compromiso que ya en su momento iremos socializando y lo que se está 

realizando en ese momento es tratar de ver cómo se puede llevar a cabo estos 

eventos regionales, sobre todo para la definición de responsabilidades, en el que 

los espacios temáticos y las Mesas de Concertación pueden ocupar un rol para el 

debate, además de todos los miembros del CER que consideren que puedan 

intervenir en estas subetapas, asimismo, se ha considerado que  haya una 

participación amplia de grupos etarios distintos, jóvenes y niños, niñas y 

adolescentes, invitó nuevamente a todos los presentes a dar sus puntos vistos, 

alguna idea de cómo podemos enfocarnos, la idea también es relevar este 

documento que es un llamamiento y compromiso que muchos de los presentes 

han suscrito, del mismo modo fue compartido por la pantalla Zoom, el documento 

“Trabajemos unidos para promover el desarrollo inclusivo, vencer la pobreza, las 

desigualdades y la discriminación” fue realizado desde el consenso entre 

presidente de la MCLCP y los coordinadores regionales de la Mesas de 

Concertación y sobre el cual muchos miembros de esta instancia nacional se han 

suscrito, es un documento interesante que si bien es cierto probablemente 

algunos temas no se encuentran ahí, simplemente son lineamientos de partida 

respecto de lo que se refiere con la finalidad de trabajar unidos para promover 

este desarrollo humano  integral, son cuatro objetivos generales que se van 

desagregando, el primero de ellos tiene que ver con la salud de la población, el 

segundo punto se relaciona con la nutrición y seguridad alimentaria, el tercer 

punto con el derecho a la educación y a la protección, y el cuarto tiene que ver con 

la promoción del empleo y los ingresos, entonces son cuatro puntos que sobre 

ellos sería conveniente tener algunos comentario, sobre cómo podríamos 

relacionar estos temas con el Encuentro Regional. 

 

Rodolfo Alva, mencionó acerca de las riquezas que hubo de todos los informes 

de las diferentes Mesas temáticas y territoriales, que justamente en este proceso 

participativo se va a tener mucho que aportar, como por ejemplo las experiencias 

de la MCLCP de Lima sur y Lima Norte, y en este documento que también se acaba 

de presentar es importante los cuatro temas que se ha trabajado desde la MCLCP 

y que existen espacios para ellos, pero hay un tema que también se tiene que 



incorporar al documento es el tema de gestión participativa y concertada que es 

la razón de ser de la Mesa, eso significa en el caso de Lima específicamente discutir 

cuáles son las instancias de participación que deben retomarse tanto a nivel 

metropolitana, a nivel de las limas, a nivel distrital, pero también cuáles son las 

características de la gestión que debe ver Lima y ahí viene todo el tema de gestión 

política que se está discutiendo, el tema de las áreas interdistritales, el tema de la 

transferencia de las competencias a la gestión de Lima Metropolitana, por 

ejemplo ayer hubo una reunión con los alcaldes de Lima Norte y la gerencia del 

Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, donde se ha discutido 

algunos proyectos, pero está pendiente el proceso de transferencia de funciones,  

que se conoce que para Lima se ha transferido solamente 32 funciones de la 185 

que se han transferido a todos los gobiernos regionales, entonces esto sería un 

punto a adicionar para incorporar el tema de gestión participativa y concertada. 

 

Aida Rojas, señaló que quiso relacionar un poco en la práctica de la vigilancia de 

los comités, por ejemplo en el programa Qali warma y también en el eje de 

educación, donde hay varios puntos que no se trata ni se toca, pero es necesario 

por cada proceso en el que hemos ido acercándonos indistintamente, ha habido 

de alguna manera mejoras por parte del equipo ejecutivo, el comité de gestión de 

las instituciones educativas en la limpieza, de repente invertir en sus propios 

equipos de bioseguridad porque viene contado y no son para todos, sin embargo, 

se tiene que vigilar el tema de los protocolos sanitarios en forma general, dentro 

de esto también es limitado el tema de la pandemia de grupos vulnerables que 

son las personas mayores de 65 años, hay personal administrativo que no puede 

retornar a hacer sus labores de limpieza, todavía hay un tema de voluntariado y 

hoy en día la normativa dice que es a voluntad propia para poder ir 

progresivamente, retornando desde las escuelas, lugar en el que también hay 

otras realidades, diversas muy al margen de lo avanzando y debilidades en la 

parte que trasciende el tema de la pandemia,  que es la parte emocional, 

psicológico, etc., sin embargo esa parte todavía no se ve, se más que todo el tema 

de resultados, pero como dice detrás de los que están limitados, porque no 

pueden cumplir incluso con sus labores, entonces eso estamos observando, pero 

de todas maneras se hace los esfuerzos en ambos casos, está como para ver los 



aspectos que hay también detrás del personal en función, también para 

enriquecer estos espacios. 

 

Eduardo Li, sobre lo comentado por la Sra. Rojas, resaltó lo importante que es 

tener la posibilidad de incluir las experiencias de vigilancia ciudadana, por 

ejemplo sobre las actividades de Qali Warma que tiene mayor incidencia con sus 

alertas, cuando levantan la información, porque es un programa de Educación 

Escolar en la que el comité de vigilancia participa en el balance de los programas 

sociales en Lima Metropolitana y Callao, entonces tenemos la capacidad de incluir 

algo parecido en el Encuentro Regional, para incluir estás incidencias ya que los 

comités de vigilancia están participando de la Mesa de Concertación. 

 

Rosselyn Flores, representante del Consejo Metropolitano de Participación de la 

Juventud de Lima – CMPJ, informó que se han reunido hace algunos días, hablando 

a nivel de representantes los consejos regionales de la juventud con el señor 

Rafael Silva dónde se presentó unas propuestas para poder construir una ruta de 

trabajo, de cómo trabajar la agenda rumbo al Bicentenario joven hace unos meses, 

entonces notamos la importancia de que las organizaciones juveniles también se 

puedan sumarse a las Mesas regionales como una forma de dar espacio para que 

puedan participar y también puedan fortalecer el mismo consejo las mismas 

Mesas de Concertación y en algunas regiones hay bastante protagonismo por 

parte de los consejos regionales de la juventud y las organizaciones juveniles, 

ahora en el marco de lo que ustedes están comentando sería importante que a 

nivel de Lima Metropolitana dado que en la Mesa de Concertación hay distintas 

temáticas y también organizaciones que trabajan distintas temáticas, en el 

consejo de juventudes también se da algo similar, nos organizamos por 

comisiones quizás podríamos quedar en que cada comisión del CMPJ y 

organizaciones, al igual que las comisiones de trabajo que hay en la Mesa de 

Concertación, tener un primer acercamiento y hacer algunos eventos en conjunto 

o invitaciones porque nosotros hacemos varias actividades y proyectos, y sería 

oportuno poder hacer esa articulación y ese intercambio de conocimiento, por 

ejemplo tenemos la comisión de derechos humanos y prevención de la violencia, 

donde hay organizaciones que trabajan con niños, y otras organizaciones que en 



materia de derechos sexuales y reproductivos, al igual también el derecho hacia 

las mujeres, en otro caso tenemos la comisión de ambiente y Cambio Climático 

donde hay organizaciones ambientales como la RUA, que es la Red Universitaria 

Ambiental, Brigada Forestal, también el Munay, entre otros temas también se 

manejamos lo de salud, por ejemplo con organizaciones como Saludablemente 

Activista que promueven la salud mental, el voluntariado de Educación, salud 

sexual y reproductiva, también está la organización MAS que trabaja temas de 

nutrición, quizás por ahí viendo también lo que dijo el señor Rodolfo Alva, como 

un breve diagnóstico de cómo la pandemia en cierto punto ha debilitado ciertas 

instancias de participación y también algunas organizaciones que son la base de 

estas instancias de participación y quizás tejiendo y viendo en la línea de cómo se 

va activando todas las situación postpandemia, ir haciendo las articulaciones 

correspondientes para volver a fortalecer esta cuestión de la participación y las 

instancias, por ejemplo hay dos organizaciones juveniles han ganado el 

presupuesto participativo que hace poco se dio, una de ellas forman parte del 

CMPJ y nos impresionó y alegró, el hecho que hayan ganado un millón de soles 

para que ejecutar en materia educativa con emprendimiento y por otro lado, 

como organización nos hemos escrito para formar parte del libro Metropolitano 

de la Asamblea Metropolitana de Lima y tenemos entendido que debe darse un 

proceso electoral para elegir a los representantes juveniles para poder formar 

parte de esta asamblea, entonces también por ahí estamos caminando y es algo 

importante mencionarlo y en esa línea poder compartirlo con ustedes para que 

vean que hay otras organizaciones que en algún futuro formaran parte de manera 

más fortalecida como organización sin fines de lucro o emprendimiento o 

promoviendo otros temas, pero que ahora varios jóvenes en base a las carreras 

que han estudiado y también en base a las necesidades que tienen tanto a nivel 

sectorial como a nivel territorial, se están organizando y asociando, si bien es 

cierto muchas de ellas están estudiando y trabajando, pero dan su tiempo 

voluntario y su aporte a la participación ciudadana como es el caso del Consejo 

Metropolitano de Participación de la Juventud que estamos impulsando de hace 

más de 6 años, es por cuanto puede informar y hacer sinergias entre las 

organizaciones de la MCLCP con el consejo y poco a poco ver otras posibilidades 

 



Eduardo Li, presentó de manera preliminar una idea de lo que será el Encuentro 

Regional, con la finalidad de ir viendo cómo se podría crear una propuesta, 

entonces se presentó vía la pantalla Zoom, los cuatro temas que están agrupados 

y que probablemente se tiene que revisar, los temas son: atención alimentaria, 

género, salud y la ciudad, dimensiones o ejes temáticos que rápidamente se 

pueden articular con los ODS no solo con los que están señalados aquí, sino 

también se pueden asociar con 2 o más de ellos, asimismo se pueden alinear a los 

puntos del llamamiento, que el mismo presidente de la MCLCP y coordinadores 

presentaron y hace instantes se compartió el contenido. Se puede apreciar la 

distribución de algunos espacios, no se está incluyendo a las Mesas, porque ellas 

están en distintos espacios, pero se pueden incluir lo que de una u otra manera se 

encargan de tratar estos temas, entonces con la finalidad de ir cerrando y viendo 

las responsabilidades y distribuciones, una propuesta sería ir llenando a los 

actores y definir los contenidos, pudiendo utilizar lo señalado por el señor Alva y 

Roselyn. Los jóvenes también se encuentran participando del presupuesto 

participativo con una propuesta que ha resultado interesante y además 

podríamos incluir el grupo de participación, con la finalidad de retomar algunas 

actividades podemos incluir como un espacio en este eje con la finalidad de 

averiguar y debido a que son viajes distintos, pensado en Encuentros que sean 

temáticos, también tenemos un objetivo hasta el mes de noviembre, en el cual 

podríamos trabajar con estos grupos, el equipo técnico de la MCLCP de Lima 

Metropolitana y con los miembros del CER, que también podríamos incluir lo que 

respecta al tema de educación la vigilancia que se hace a un programa social, de 

alimentación escolar, podemos ir armando el rompecabeza con la finalidad de 

conseguir cuatro grandes propuestas para que también sea manejable, ya que es 

bastante ambicioso e ir pensando en presentar una especie de ciclo de encuentros 

temáticos, en dónde en ellos podamos incluir las voces de los distintos grupos 

sectarios, por ejemplo el CMPJ agrupa organizaciones que tiene distintos 

objetivos y comisiones de trabajo, otro ejemplo es que nosotros como Mesa de 

Concertación de Lima Metropolitana somos parte del Sistema Metropolitano de 

Políticas de la Juventud y tienen distintos ejes de trabajo como es el caso de 

empleabilidad y emprendimiento, entonces la juventud no es una categoría que 

puede ser tratada con cierta homogeneidad, porque también tiene sus distintas 



aristas, dimensiones y afinidades, entonces podríamos incorporar este grupo 

etario en todos estos encuentros, estamos hablando de que podríamos definir que 

desde nuestros espacios de trabajo, se articulen los temas que van a orientar el 

encuentro, o sea los presentadores, oradores que socialicen su experiencia en 

cada uno de estos eventos, en todo caso para ser más claro, no se estaría 

proponiendo un evento, sino una serie de eventos regionales que tiene como 

finalidad descubrir todo el abanico de temas, como bien lo señaló al señor Alva, 

ha trascendido la tradicional definición de la pobreza y es justamente para 

abordar la multidimensionalidad de estos conceptos y obviamente organizando 

las invitaciones y demás, felizmente ya tenemos alguna experiencia y eso podría 

agilizar la parte operativa, pero obviamente todo esto no será nada, sin el 

compromiso de ustedes y como dice la Sra. Nora, tenemos nuestro Comité de 

Tuberculosis y PANTBC, que se hace vigilancia a la parte social, nutricional y 

epidemiológica,  están haciendo ciclos por zonas de Lima, sin embargo, no quiere 

decir que va a ser el monopolio del tema eso es lo que tenemos y lo que podemos 

incluir. También tenemos como miembros del CER al Colegio Regional de 

Obstetras que en alguna ocasión hablaron sobre la muerte materna y el 

incremento por el tema de pandemia, eso sería otro tema que podría ir sumando 

dentro de esta está categoría de salud. 

 

José Mangini, señaló que lo que se ha venido avanzando en la propuesta y la 

estructura nos permite tener elementos para hablar de los diversos espacios de 

discusión y consulta, solamente queda uno que no tiene que ver con nosotros, 

pero es transversal y tiene que ver con la participación, que es un poco lo que el 

señor Rodolfo Alva ha venido mencionando, no podemos integrar este espacio de 

la participación, va ser un poco complicado tener más allá de lo que tenemos 

planteado, entonces dicho hay un elemento que justamente habría que colocar y 

es la participación ciudadana y entraría como un quinto tema, lo pondría como un 

elemento separado de las ODS al lado de ciudad, para tratar específicamente el 

tema de participación. 

 

Eduardo Li, se refirió a que los cuatro temas que se han señalado están de forma 

generales ya que aún no se ha defino sus objetivos y cada uno correspondería a 



un Encuentro Regional y lo que respecta al tema de participación ciudadana, si 

bien es cierto es transversal podríamos incluirlo en marco al ODS 11 dentro de 

ciudad y se podría tocar la problemática del régimen especial de Lima respecto 

de la capacidad de brindar algunos servicios debido a que no tienen todas las 

competencias transferidas. 

 

 Rodolfo Ávila, afirmó que la temáticamente planificación y gestión participativa 

está en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, allá hay una meta y forma parte 

de ciudad, pero según lo percibido por la presentación del Sr. Rafael Silva, se tiene 

la intención de que este proceso participativo, llevado a cabo por la MCLCP 

Nacional y regiones, es repensar el tema de la participación en el marco de la crisis 

que se ha abierto tanto política como socialmente y que tiene al país polarizado y 

confrontado.   Una participación que sea sostenible en el tiempo y esa es la idea 

de la campaña, significa revalorar la experiencia de la Mesa de Concertación en el 

tema participativo y de concertación, darle su tiempo para evaluar y recoger 

todos los aprendizajes que hay de las diferentes experiencias en Lima pero 

también para discutir la posibilidad de relanzar algunos espacios como la 

Asamblea Metropolitana, la red del comité de vigilancia del presupuesto 

participativo, incluso más allá de la vigilancia de los programas sociales y otros 

espacios que se han abierto y que vale la pena revisarlos y redimensionarlos, 

incluso hacer incidencia para que sean considerados no solo a nivel de Lima sino 

a nivel nacional, dentro del nuevo contexto normativo, a pesar de toda la 

dificultad que hay y ahí si se plantearía o bien dentro de la ODS 11 o si no se abriría 

una columna específicamente de gestión participativa o participación ciudadana.  

 

José Mangini, reafirmó lo dicho por el señor Rodolfo Alva, señaló que solo sería 

cuestión de acordar abriendo una casilla nueva o articulando en la ODS 11. Una 

propuesta adicional sería que los facilitadores de las Mesa territoriales y grupos 

temáticos sean convocados para operativizar lo que se está coordinando ahora, 

porque finalmente ellos tienen los insumos que nos van a permitir armar el 

programa. 

 



Eduardo Li, señaló que para la semana que viene se debe convenir con todos, 

socializando por el correo, la propuesta del Encuentro Regional y una vez que se 

tenga una propuesta y comenzar a definir responsabilidades y agruparse en 

comisiones, como equipo técnico estaremos involucrarnos con todo, pero 

también se hará en el tiempo que los integrantes del grupo dispongan para 

realizar el trabajo voluntario y posteriormente se les hará extensiva la invitación 

a todos para que participen en calidad de oyentes de los otros eventos, además 

en estás comisiones se reunirán para discutir el programa, la metodología de 

trabajo del Encuentro Regional, que más que un webinar, propiamente tenga 

elementos de una especie de foro, que haya una ronda de preguntas y que se 

incorpore invitando a los actores relevantes como por ejemplo, de la comisión 

alimentaria del Lima Sur en el que se ha trabajado con el sr. Óscar Salazar, en 

colaboración con seis municipios de Lima sur y tranquilamente para estos temas 

también podríamos invitar e identificar actores claves para poder socializar 

información relevante y también desde nuestra participación para poder discutir 

o reflexionar sobre algunos de estos ejes, para que esto se concrete es necesario 

movilizar a los actores, las instancias y sus participantes y eso también tiene por 

objetivo fortalecer, por eso también es importante el tiempo, si consideramos 

septiembre y octubre, llegando como meta noviembre, tendremos 2 meses para 

hacer la actividad, con un tiempo prudencial para remitir las convocatorias y 

garantizar una participación masiva, si trabajamos de forma realista. 

 

Rodolfo Alva, debido a que el equipo técnico de la MCLCP de Lima Metropolitana 

conoce la dinámica de los Encuentros Regionales, sugirió que se arme bien la 

propuesta y se les alcance para las consultas y aportes, respecto a los actores 

importantes que pueden participar en este tema participativo está la MCLCP de 

Lima Norte, el Consejo Metropolitano y Alternativa. Además, se tendría que dar 

su ubicación y trabajar a nivel de evaluación en este evento. 

 

Esmelda Torres, representante de Asociación Red de Líderes de Lima 

Metropolitana – ARELIM, manifestó que tuvo problemas de conexión y de lo que 

pudo escuchar le parece importante que se trabaje con los ejes que se ha señalado, 

aparte de eso pidió tener presente las vacunas y cómo se está desarrollando todo 



esto, porque con este nuevo gobierno no se sabe si sigue o seguirá en un futuro, 

de todas maneras se espera que con la propuesta que ha hecho al gabinete se 

tenga una certeza y según lo informado por el sr. Eduardo Li, contamos con 

trabajar los temas de salud, la atención alimentaria, porque se ve que las ollas 

comunes tienen problemas, aún más que los comedores, entonces se pide 

consensuar bien todas estas propuestas nuevas y compartirlos para dar los 

aportar respectivos y conseguir con las mejoras en la calidad de vida, que 

verdaderamente contribuya para trabajar por un bien común. Estuvo de acuerdo 

que la MCLCP tomé esta actividad y podamos trabajar hasta el siguiente año y 

sobre el proceso participativo informó que ya le hicieron llegar la carta en donde 

se les reconoce como miembros del Comité de Vigilancia para el año 2022 y lo de 

la Asamblea Metropolitana se informa que está en la organización de los objetivos 

de la nueva ordenanza y solo esperan que se atienda a los colectivos y las 

organizaciones para seguir con la participación ciudadana tan importante. 

 

Nora Zeballos,  representante de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra 

la Pobreza de Barrios Altos, reconoció que es muy importante e interesante que 

se haya visto el tema de la participación ciudadana en esta sesión y que se quiera 

realizar un evento, porque como lo mencionó la Sra. Esmelda Torres, hay un gran 

retraso de parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima en cuanto a lo que es 

la participación ciudadana y si nosotros los ciudadanos en común no tenemos 

opción a participar, sea cual fuese el emotivo, entonces a través de estas Mesas de 

Trabajo se podrá hacer visible la problemática que existen no solamente en Lima 

Metropolitana sino en otros distritos. 

 

Eduardo Li, pidió abrir las cámaras para la foto virtual de la sesión, pero no sin 

antes mencionar que es relevante las potencialidades de los temas que se están 

trabajando debido a que todos ellos se vienen trabajamos en los grupos temáticos. 

 

Nicolás Misaico, señaló que es importante lo que se está proponiendo en la 

sesión y está de acuerdo con la manifestado por el señor Rodolfo Alva y acotó que 

ve con agrado lo que viene realizando la Municipalidad de Lima, abriendo varios 

espacios como el PDC, los presupuestos participativos, en el que se puede ver la 



voluntad de hacer el trabajo y se puede mejorar aún más, contando con una mayor 

participación de la comunidad en el que verdaderamente se toma en cuenta desde 

un principio las opiniones de los ciudadanos como parte del proceso. Hay cosas 

por mejorar en el presupuesto participativo, como que en estos dos años hubo 

dos presupuestos participativos que no se sabe el destino del gasto, hablando de 

Lima metropolitana en conjunto, porque no hay información adecuada de cómo 

se ha invertido ese dinero asignado a las municipalidades. Entonces es 

importante que nosotros y la MCLCP de Lima Metropolitana que es parte del 

equipo técnico del Presupuesto Participativo ayude a transparentar el gasto que 

se ha hecho correspondiente al 2020 y 2021, muchas municipalidades como decía 

anteriormente, jalando el decreto supremo han obviado esto y lo han invertido en 

otros temas, pero debería ser importante que las municipalidades puedan 

informar el tema de los CCLD y de los comités de vigilancia. Asimismo, es 

importante el tema de la salud debido a que todavía estamos en plena pandemia, 

la vacunación, la Salud Mental y la anemia están siendo olvidados en el Perú, pero 

la MCLCP de Lima Norte está dispuesto a colaborar y a participar de cara al 

Encuentro Regional a realizarse en noviembre del 2021. 

 

Oscar Salazar, pidió que siempre se recoja las experiencias de trabajo de cada 

Mesa local o de las Limas ya sea en los temas de educación, salud, participación 

ciudadana, etc., y que sean compartidos con las demás Mesas para potencializar 

los trabajos, se refirió al ejemplo que dio el sr. Eduardo Li, sobre cómo se inició la 

Comisión Alimentaria de Lima Sur con las municipalidades de Lima Sur, todo ello 

para que ayude a lograr los objetivos propuestos y sobre el tema del presupuesto 

participativo trabajar el seguimiento desde cada Mesa para ver qué tan 

participativo está siendo el presupuesto  participativo en los gobiernos locales, 

esto se iré viendo en el Encuentro Regional. 

 

José Mangini, agradeció la participación de los integrantes del CER y los aportes 

que han realizado son muy valiosos, señaló que la próxima semana se enviará la 

propuesta del Encuentro Regional para que lo puedan revisar. Por último, se pidió 

abrir las cámaras para que se tomen las fotos virtuales de la sesión y quede 

registrado en el acta.  



 

 

 

III. CONCLUSIONES y/o ACUERDOS  

1. Los eventos regionales tienen por finalidad rearticular actores con temas por 

dimensiones, entonces nos queda ir activando espacios por lo que se va a convocar 

a una reunión más pequeña para poder concretar de forma más específica cuáles 

son las dificultades y en qué medida estás se van a poder superar o cómo podríamos 

superarlas en este último trimestre que nos queda. El fortalecimiento de las Mesas 

de Concertación es un aspecto muy significativo y relevante; está contempla todos 

los espacios que integran la Mesa, incluyendo también los espacios temáticos que 

van a servir para estructurar cuál es la propuesta de trabajo que nosotros vamos a 

querer ejecutar  

2. La semana que viene se debe convenir con todos, socializando por el correo, la 

propuesta del Encuentro Regional y una vez que se tenga una propuesta y comenzar 

a definir responsabilidades y agruparse en comisiones, como equipo técnico 

estaremos involucrarnos con todo, pero también se hará en el tiempo que los 

integrantes del grupo dispongan para realizar el trabajo voluntario y 

posteriormente se les hará extensiva la invitación a todos para que participen en 

calidad de oyentes de los otros eventos, además en estas comisiones se reunirán 

para discutir el programa, la metodología de trabajo del Encuentro Regional, que 

tenga elementos de una especie de foro, que haya una ronda de preguntas y que se 

incorpore invitando a los actores relevantes.  

3. Para los encuentros regionales, es importante invitar e identificar actores claves 

para poder socializar información relevante y también desde nuestra participación 

para poder discutir o reflexionar sobre algunos de estos ejes, para que esto se 

concrete es necesario movilizar a los actores, las instancias y sus participantes y eso 

también tiene por objetivo fortalecer, por eso también es importante el tiempo, si 

consideramos septiembre y octubre, llegando como meta noviembre, tendremos 2 

meses para hacer la actividad. 

 

IV. PARTICIPANTES 



Nro. Nombre y apellido Institución 

1 José Mangini Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – Lima 
Metropolitana 

2 Eduardo Li Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – Lima 
Metropolitana 

3 Jessica Sánchez Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – Dirección 
General de la Familia y la Comunidad 

4 Carlota Ochoa Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – Dirección 
General de la Familia y la Comunidad 

5 David Patiño Bartra Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP 

6 Henry Izumi Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

7 Inés López Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Este – 
Promoción de la Salud 

8 Sulma Terrazas Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Sur – 
Promoción de la Salud 

9 Liliana Mendoza Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana – 
DRELM 

10 Jesús Mamani Municipalidad Metropolitana de Lima 

11 Wilson Castilla Municipalidad Metropolitana de Lima 

12 Rodolfo Alva Alternativa – Centro de Investigación y Educación Popular 

13 Luis Hidalgo Asociación de Artistas Aficionados 

14 Esmelda Torres Asociación Red de Líderes de Lima Metropolitana - ARELIM 

15 Rosario Quispe Centro de Estudios y Prevención de Desastres - PREDES 

16 Ana María Hernández Colectivo Lima Sur 

17 Margot Chavez Colegio de Nutricionistas del Perú - Consejo Regional IV Lima  

18 Mirian Rojas Colegio Regional de Obstetras III Lima Callao 

19 Lucía Mallma Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana 

20 Aida Rojas Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana 



21 Rosselyn Flores Consejo Metropolitano de Participación de la Juventud de Lima 
- CMPJ 

22 Ramiro García desco - Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo 

23 Trixsy Asparrin Diócesis de Chosica - Pastoral Social 

24 Antonella Tucto ENCUENTROS – Servicio Jesuita para la Solidaridad 

25 Evelyn Buenaño Save the Children 

26 Oscar Zúñiga Mesa de Concertación del Distrito de Pueblo Libre 

27 Rosalina Moya Mesa de Concertación del Distrito de Pueblo Libre 

28 Jorge Larrea Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - 
Barrios Altos 

29 Nora Zevallos Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - 
Barrios Altos 

30 Oscar Yarleque Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - 
Barrios Altos 

31 Nicolás Misaico Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima 
Norte 

32 Oscar Salazar Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima 
Sur 

33 Rafael Silva Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

34 Alejandro Laos Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

35 Elizabeth Yndigoyen Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima 
Metropolitana 

36 Jorge Namo Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima 
Metropolitana 

37 Liz Navarro Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima 
Metropolitana 

 

ANEXO 

Fotos de la reunión 



 

 

 

 

 

 



 


