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REUNIÓN DE LA MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA (MCLCP) DE LA
PROVINCIA DE CONTUMAZÁ
Siendo las 17:10 horas del día jueves 03 de marzo del 2022, reunidos vía plataforma virtual Zoom, se inició
la reunión, participando según lista adjunta.
Agenda:
AGENDA:
1. Informes
2. Aprobación del plan de trabajo 2022.
3. Acuerdos y tareas
Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte del Secretario ejecutivo regional de la MCLCP
Cajamarca, quien menciona que esta reunión es muy importante ya que se aprobara el Plan de trabajo de la
MCLCP Contumazá en base a las cuatro líneas de acción (Concertación, seguimiento concertado,
fortalecimiento de capacidades, participación).
Luego el coordinador de la MCLCP Contumazá, Luis Alcántara Paulino, saludo a las y los presentes y manifestó
que en la reunión de hoy se estará presentando el Plan de trabajo de la MCLCP Contumazá para su
aprobación.
Luego el Ing Carlos Muguerza socializo el plan de trabajo
LINEAS DE ACCIÓN



CONCERTACIÓN
. ELABORAR EL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD PROVINCIAL 2023 – 2026
. PROMOVER COMPROMISOS CON CANDIDATOS A LA ALCALDÍA MUNICIPAL PROVINCIAL DE
CONTUMAZÁ
. MOTIVAR A LOS EQUIPOS TÉCNICOS DE LOS PARTIDOS PLÍTICOS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA AGP
. IMPULSAR LOS DIÁLOGOS MOTIVANDO LOS TEMAS PRIORITARIOS DE AGUA, MEDIO
AMBIENTE,AGRICULTURA FAMILIAR, MINERÍA INFORMAL, ETC.



SEGUIMIENTO CONCERTADO
. PROMOVER LA CONCERTACIÓN A LAS DIFERENTES
AUTORIDADES PARA FORTALECER LA SALUD,
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, RETORNO A CLASES



DESARROLLO DE CAPACIDADES
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. ELABORAR EL DOCUMENTO DEL SEGUIMIENTO AL AGP 2019-2022 CON INFORMES,
RECOMENDACIONES.
. PROMOVER LA CAPACITACIÓN ENTRE LOS
INTEGRANTES DE LA MESA


PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
MOTIVAR Y FORTALECER LA MCLCP PROVINCIAL
. CREAR ALGUNAS MESAS DISTRITALES
. INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA EN LA MESA
(COMISIONES DE REGANTES, RONDEROS, JUVENTUD ORGANIZADA ETC.) Y TAMBIEN
INSTITUCIONES PÚBLICAS.

Luego Roy León manifestó que desde la MCLCP Regional siempre tenemos el interés de apoyar los procesos
de fortalecimiento de las Mesas Locales en este caso la MCLCP Contumazá y así aportar en la construcción
y fortalecimiento del sistema regional de Mesas, así mismo manifestó que la propuesta es muy coherente y
está muy relacionada con la Mesa Regional la cual ya tiene su plan aprobado y es muy importante que las
Mesas provinciales se articulen a este plan aprobado y una articulación claves es que se consideren las cuatro
líneas de acción de la MCLCP. Dentro de la primera línea de concertación está planteándose en el plan de
la MCLCP Contumazá la elaboración de los Acuerdos de Gobernabilidad provincial. También indico que como
Mesa Nacional nos han enviado una presentación con las fechas límites para la inscripción formal a de
postulantes a alcaldías y gobiernos regionales y esta información es muy importante ya que si se quiere invitar
a los equipos técnicos de los partidos políticos se debería contar con los tiempos que ellos tienen, y como una
primera parte de la construcción de los acuerdos de gobernabilidad provincial tiene que ser un análisis entre
los integrantes de la MCLCP Contumazá y para ello es importante que se pueda invitar a diversos actores,
como salud, educación, agricultura, policía, que nos puedan dar algunos datos panorámicos de lo que pasa
en la provincia y luego con esa mirada panorámica y esos datos estadísticos que nos puedan socializar y
sobre eso construir los Acuerdos de Gobernabilidad el cual tiene que tener una mirada propia la mira provincial
por parte de todos sus actores y luego de hacer un primer borrador de los Acuerdos de Gobernabilidad se
sustenta o se socializa con los demás integrantes de la Mesa provincial y se dan las opiniones y sugerencias
y luego se aprueba la propuesta y debemos también tener en cuenta que se debe incluir a los equipos técnicos
de las organizaciones políticas. También manifestó que muchas veces es difícil este proceso ya que muchos
partidos políticos no cuentan con equipos técnicos y es muy importante hacerles saber a los partidos políticos
que ante esta ausencia es bueno comentarles a los candidatos que en estos procesos ambos ganamos tanto
ellos como partidos políticos ya que van a tener una mirada mayor de lo que puede tener su provincia y con
eso van a mejorar su discurso y su propuesta, y a la vez también gana la MCLCP porque estaríamos

MCLPC Contumazá - Reunión Ordinaria
Contumazá, 03 de marzo de 2022
fomentando que los equipos técnicos de los equipos políticos que puedan interesarse en este proceso. Y
esto también nos ayuda como Mesa ya que cuando vayamos a la firma del acuerdo vamos a tener menos
reparos por parte de los candidatos para firmar el compromiso y acuerdo

Roy león también sugirió realizar un debate técnico en el cual las propuestas políticas de las organizaciones
políticas que se presenten al consejo provincial puedan ser debatidas y sustentadas

Con respecto al seguimiento al acuerdo de gobernabilidad se debería analizar cómo se han comportado los
indicadores en los últimos tres años ya que nos ayuda en el análisis que se tiene que hacer de lo que hicimos
como Acuerdo de Gobernabilidad vigente y el que planteemos.

El Dr. Anthony Iglesias menciono que le parecen que los punto están bien y que por parte de salud se han
destinado bien los presupuestos y se pude hacer el seguimiento para ver como se ha realizado estos
presupuestos así también menciono que están viendo como involucrarse más en la calidad del agua, en el
área de ambiental y toma de muestras se podría apoyar en este tema y también manifestó que con respecto
al tema de nutrición cuentan con una nutricionista , con respecto a materia de salud menciono que cuentan
con un plan anual y se están planteando retomar las actividades que se hacían ates de la pandemia en los
colegios como salud mental psicología e índices de DCI. Con respecto al plan de trabajo sugirió que se pueda
reforzar la parte de calidad de agua y se puede reforzar con el área que tiene la red.

Luego Anabel Tinoco sugirió que se incorporen procesos que se han iniciado hace dos años en la provincia
a nivel de la reactivación económica el tema de las asociaciones de mujeres las cuales deben de fortalecer,
así mismo comentó que a nivel nacional se está debatiendo para promover apoyo económico a mujeres
emprendedoras que lideren estas organizaciones, y con el ministerio de agricultura y la dirección de mujer
rural se ha presupuestado alrededor de 30

millones de soles para apoyar estos emprendimientos

económicos. También comento que es importante invitar y hacer partícipe de este espacio al Consejo
Provincial de la Mujer.
El Ing Muguerza manifestó que con respecto al consumo de agua segura solicito que se pueda incorporar en
el plan de trabajo.

Acuerdos:
Se acuerda que la MCLCP Regional apoyara a la MCLCP Provincial de Contumazá en los procesos de
capacitación que lo requieran.
Se acuerda que la próxima reunión de la MCLCP Contumazá sea el jueves 5 de abril a las 5:00 pm .
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Finalmente, el Coordinado de la MCLCP Contumazá agradeció a todas y todos por sus aportes e insto a seguir
participando de este espacio.
Sin otro tema que tratar, siendo las 19:00 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.

