ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA MCLCP CAJAMARCA
09 DE MARZO DEL 2022

Siendo las 9:10 de la mañana, del día miércoles 09 de marzo del presente año, reunidos vía plataforma virtual
Zoom, se inició la reunión, participando representes de instituciones públicas y privadas que conforman el
Comité Ejecutivo Ampliado de la MCLCP Cajamarca.
Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte de Roy León quien además agradeció a todas y todos
por la participación en esta reunión.
Posteriormente se, indico los puntos de agenda:
1. Informes.
2. Presentación de propuesta de proyecto del PNUD en Cajamarca.
3. Propuesta de evento en salud.
A continuación, la Coordinadora Regional, Obsta. Katia Villar Quevedo dio los saludos de apertura al evento y
sugirió que cada vez que haya una reunión del CER se pueda ir cambiando de persona para que pueda ir
aperturando la reunión ya que en la MCLCP se quiere liderazgos democráticos.
Luego se pasó al momento de los informes.
Katia Villar Quevedo, coordinadora regional de la MCLCP Cajamarca informo que:
 Se ha participado en dos reuniones del Consejo de Salud en donde una de ellas se acordó tener una
reunión presencial en la cual se contaría con la presencia de un representante de Lima para que pueda
dar una asistencia técnica acerca de la nueva normativa, la cual se va a reactivar los consejos provinciales
de salud.
 Se ha tenido una reunión con ENCICO que es una organización que está apoyando la creación de un
grupo impulsor para generar la visión de desarrollo de Cajamarca y esto también se está haciendo con
el ministerio de energía y minas, GoRe, Cámara de Comercio, Municipalidad de Cajamarca.
 Ha habido diversas reuniones con el tema de retorno a clases, uno de ellos se ha realizado con el Colegio
de Sociólogos y otro con la DRE, en donde se ha puesto sobre el tapete diversas problemáticas, diversas
preguntas que giraran alrededor del tema que no han terminado de responderse pero que van abriendo
las puertas del dialogo entre lo que se quiere hacer y lo que la población tiene en perspectiva y lo que
se puede hacer.
 En el marco del 8 de marzo en conjunto con la red nacional de promoción de la mujer y ASMI se ha
podido tener un espacio del autocuidado para mujeres defensoras, sobrevivientes de violencia y
familiares victimas de feminicidios y desaparición de mujeres.
 Se ha participado en una reunión con el COREMU en el cual ha habido un fortalecimiento en la cual
también se ha estado con la red nacional de promoción de la mujer , GoRE, CEM y el objetivo ha sido
que se pueda fortalecer este espacio así mismo se ha elaborado su plan de trabajo. Han participado
representantes de todas las provincias y se ha articulado el plan con la Gerencia de Desarrollo Social del
GoRe, asi mismo se realizaran otros encuentros presenciales y virtuales para el fortalecimiento de la
organización.
Roy León informo que:
 La MCLCP forma parte del Comité Electoral el cual también lo integran un representante del COREJU,
Gerencia de Desarrollo Social del GoRe, y se está terminando de elaborar la propuesta de un reglamento
para las elecciones del COREJU y para la cual también apoyando el SENAJU.

 El CRIAS se ha reunido de manera presencial hace dos semanas y se ha esbozado un plan para este año
y se debe iniciar este plan para enviarlo a los comités provinciales, los cuales deberían de identificar sus
II.EE con las cuales van a trabajar y esta priorización ayuda a priorizar la intervención en II.EE y
comunidades. Las Instituciones como Qali Warma, DIRESA, DRE, DRAC y la MCLCP están comprometidas
en realizar una nueva reunión para terminar de realizar el plan de trabajo.
 Se ha desarrollado dos reuniones con el eje ambiental y económico de la MCLCP, para aportar en la
ordenanza regional que aprueba la conformación del COMITÉ EITI (Comité de Transparencia del Uso de
Recursos de las industrias extractivas en Cajamarca) este comité tiene representatividad por parte del
estado, empresas mineras y sociedad civil. En estas reuniones se han hecho aportes para la ordenanza
la cual fue elevada al consejo regional de Cajamarca y se ha hecho una sustentación por parte de la
representante de CEDEPAS y la MCLCP y la importancia de conformar este Comité y esta pendiente el
informe del presidente de la comisión de Medio ambiente del Consejo Regional para que esta propuesta
sea aprobada como ordenanza regional y se conforme este comité con estas tres instancias. Y para la
MCLCP Cajamarca es muy importante la conformación de este comité ya que una de las líneas
prioritarias del eje de institucionalidad de la MCLCP es la trasparencia en el uso del recurso.
 Se ha realizado algunas coordinaciones para la participación de la DIRESA en la MCLCP Cajamarca, y se
ha previsto algunas actividades conjuntas que tienen que ver con deberes y derechos.
 Se ha realizado algunas coordinaciones temáticas con la representante de AURORA en Cajamarca y se
ha visto la necesidad de plantear algunas reuniones de tipo foros o diálogos en temas de violencia desde
el inicio del problema para trabajar desde la prevención.
 Se ha realizado coordinaciones con la UNC y se conversado sobre el tema del COPARE para que la UNC
pueda ser parte del COPARE.
 En la reunión del comité de seguimiento de los acuerdos de gobernabilidad se ha planteado tiempos
para trabajar los temas y de las 6 (Colegio de economistas, ALAC, DRVC, CEDEPAS, DRE, Jorge Paredes y
Cristina Chambizea) instituciones y personas que conforman el eje han estado 5 y se ha planteado
acciones para los siguientes días; y el día 22 se ha planteado realizar una nueva reunión e invitar a otros
actores para que se puedan sumar en analizar cómo han ido los indicadores del eje social (Logros de
aprendizaje, DCI, agua, saneamiento y disponibilidad de alimentos)
Elena Alvarez informo que:
 Se ha realizado una reunión con la MCLCP Hualgayoc en donde se ha elaborado su plan de trabajo 2022
y también se está viendo la elaboración de los acuerdos de gobernabilidad de la provincia de Hualgayoc.
 Se ha realizado una reunión de la MCLCP Contumazá se ha realizado su plan de trabajo y se está
trabajando su Acuerdo de Gobernabilidad de la provincia de Contumazá.
 Se ha realizado la reunión de la MCLCP Baños del Inca y se ha elaborado su plan de trabajo.
Agustín Tapia del Programa Pensión 65 informo que:
 Hasta el mes de junio se pretende atender a las personas que más lo necesitan y solicito hacer causa
común todas las instituciones para que se pueda identificar a las personas con mayor necesidad.
 Se está trabajando en buscar personas con pobreza extrema.
Jimmy Alvarez informo que:
 El día lunes se tendrá sesión del Consejo de coordinación regional para que se apruebe el inicio del
proceso oficialmente y también en esta reunión se presentara los informes de evaluación de resultados

que es a nivel de los indicadores de los objetivos estratégicos regionales del PDRC al 21 y también el
informe de implementación que es a nivel de acción estratégica regional del PDRC, los cuales se
socializaran con la MCLCP.
Wilfredo Chavez del Enlace MIDIS informo que:
 El día viernes se ha participado en una reunión del Consejo regional de salud el cual está promoviendo
la creación de los consejos provinciales de salud.
Licy Vasquez del GoRe Caj. Informo que:
 Sobre el tema de DCI y anemia hará coordinación de la participan en este espacio sobre todo de DIRESA,
quienes tienen la data sobre estos temas.
Elvia Correa de CEDEPAS menciono que el Comité IETI lo conforma la suma de actores como instituciones,
organizaciones, sociedad civil y empresas extractivas mineras de Cajamarca. El Comité Regional EITE Cajamarca
tiene que ser aprobada por una ordenanza regional la cual ya está bastante avanzada.
Matilde Rodríguez del Programa Juntos menciono que habrá que buscar que este comité tenga mayor
representatividad de la comunidad ya que se está mirando solo a 5 representantes del GoRe, así mismo consulto
sobre quienes manejan los recursos del Canon y se tendría que ver quiénes son los integrantes de este comité
para que sea imparcial, objetivo. Así mismo menciono que le parece que este comité está siendo muy cerrado.
Y con respecto a la DIRESA debería participar activamente en este espacio ya que es muy importante.
Katia Villar menciono que con respecto a la conformación del IETI se ha conversado del tema y se ha visto mucha
predisposición de poder conformar este comité para hacerlo de la manera más equitativamente posible asi
mismo se ha puesto en la mesa el día de la reunión con las personas que se han reunido con todos nosotros y
en la cual se ha tenido en cuenta y ha comunicado que esto es algo que se está formando y no hay nada escrito
o establecido que tiene que ser así y así mismo manifestó que en el mismo comité se puede definir como este
podría estar estructurado.
Luego Katerin Heras presento el proyecto “Mejora de la Justicia de Paz y creación de capacidad comunitaria
para la violencia de género en Perú”
Objetivo: Contribuir a la reducción de la violencia de género en los distritos judiciales de Cajamarca.
Huancavelica, Junín y Lima Este mejorando los servicios de la Justicia de Paz.
Beneficiarios directos: Mujeres rurales, jueces y juezas de paz ONAJUP y ODAJUP, autoridades especiales.
Beneficiarios indirectos; Sistema Nacional especializado de justicia para mujeres y miembros de grupo familiar,
sociedad civil, autoridades de gobierno.
Matilde Rodríguez del Programa Juntos menciono que se debería tomar incidencia es que estos actores que
están trabajando proyectos especiales financiados con fuentes externas consideren a los aliados estratégicos en
la formulación de su proyecto porque en el caso de que tenga que intervenir alguna organización del estado o
privada se tiene que asumir.
Sara Palacios de la Escuela de Pos Grado de la UNC, menciono que hace muchos años se ve a mujeres de todas
las edades tratando de conseguir dinero para sus familias vendiendo su hierbas y pequeños productos, así mismo
hizo la consulta de como este proyecto que se acaba de presentar puede apoyar a estas personas.
Jackeline Alarcón del CEM sugirió que se puedan realizar actividades que puedan dar charlas a las instituciones
y sensibilizar a mucha población, y con respecto a educación el programa Aurora implementa a través de los
diversos CEM estrategias de intervención previa educativa.

Liliana Collantes del INABIF consulto sobre como poder generar empleo para las familias ya que esta pandemia
que ha hecho que más NNA estén en situación de calle.
Daniel Silva representante del CEDIF Cajamarca manifestó que CEDIF tiene vacantes para familias así también
comentó que no ha tenido derivaciones de las instituciones. Así mismo sugirió tener una política e impulsarla
desde la MCLCP para que las NNA tengan acceso a las II.EE
La Dra. Sara Palacios manifestó que miramos la atención en salud solo cuando nos sentimos mal, así mismo
pregunto que desde el sector salud que se está haciendo sobre la atención primaria. También consulto sobre en
qué condiciones de legalidad se encuentran los establecimientos de salud.
Carlos Arce de OSIPTEL manifestó con respecto a las intervenciones y proyectos no están orientados a un
enfoque o política pública en salud orientada en la parte preventiva si no a lo reactivo
Finalmente, el Secretario Ejecutivo de la MCLCP Cajamarca, agradeció a todas y todos los y las presentes por su
participación.
Acuerdos y Compromiso
Licy Vásquez se comprometió a dar de conocimiento a la Lic. Ana Raquel Huamán Espejo sobre la participación
activa de DIRESA en el espacio de la MCLCP.
El INEI se comprometió a compartir información sobre DCI y Anemia
Sin otro tema que tratar, siendo las 12:05 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.
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NOMBRES Y APELLIDOS
JULIA MENDOZA
Liliana Collantes
CESAR DIAZ CUBA
lucila Cerna
Daniel.
Sara Palacios Sanchez
Ubelser Lezama
RICARDO ARTURO MEJIA RAMIREZ
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IVANNA RONCAL VASQUEZ
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Jimmy Alvarez
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Wilfredo Cholan
Fidel Castañeda Mendoza
Esperanza Escobar
Umner Silva
Elena Mondragón
Joel Requejo
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Fanny
Segundo Campos
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DANIEL SILVA
Abel Monteza
Julia Orellano
Amalia VillanuevaMiguel Angel López Vargas
Licy Jeaneth
FERNANDO YECKLE
Milagros Perez
Luis Chávarry
Katherin Heras
MARIA ELENA SALAS
JUAN GUTIÉRREZ
Marieta Cervantes Peralta
Dora Urrunaga
MARIELA OJEDA ROJAS
Cesar Diaz Cuba-

INSTITUCIÓN
MVCS
SEC INABIF
MANTHOC
RED INTER QORUM
UNC-POS GRADO
GORE
SPDC
OSIPTEL
OREDIS
CEM
CIP
GORE
INEI
Pension 65
MICANTO
MIDIS
CTVC Cajamarca
PRONABEC
CCPC
CEP
CUNA MAS
DRAC
Colegio Médico
DRE
JUNTOS
CEDEPAS Norte
CEDIF
SIS
Hogar de Cristo
FEROCAFENOR
CMVC
GoRe
UGEL
RNPM
FONCODES
PNUD
Centro IDEAS
INICAM
INIA
FONCODES
PRONABEC

