
ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ IMPULSOR AGR 23-26 DE LA MCLCP CAJAMARCA 

09 DE MARZO DEL 2022 

 

Siendo las 3:30 de la tarde, 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 Impulsor AGR 23-26 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. 

Luego Roy León manifestó que el objetivo de este comité es poder elaborar  la construcción del acuerdo de 

gobernabilidad teniendo en cuenta los tiempos que tiene que ver con el cronograma electoral y la posibilidad 

de incluir a los equipos técnicos de los partidos políticos en la construcción de los Acuerdos de Gobernabilidad 

en el proceso de revisión y análisis en lo que se plantee en la MCLCP ;y los pasos siguientes serian la 

conformación de este grupo pequeño y luego se hará una propuesta de Acuerdo de Gobernabilidad de acuerdo 

a la discusión y se socializa ampliamente con el CER y con una validación primaria se invita a los integrantes de 

los equipos técnicos de los partidos para conversar con ellos y consolidar un documento que sería el documento 

a firmarse y en esta etapa es posible que podamos incluir también a quienes quieran participar del comité 

ampliado de la MCLCP y luego de haber culminado la propuesta conjuntamente con los equipos técnicos se 

invita a los representantes de los partidos políticos para que puedan firmar el documento en señal de 

compromiso y después de las elecciones y antes de fin de año se debería de ratificar el acuerdo. 

Se está planteando una serie de audiencias con jóvenes, mujeres y NNA para poder generar una discusión entre 

ellos y plantear pedidos así mismo se está planteando que la discusión pueda ser generada por este grupo 

pequeño y luego se pueda ampliar con los integrantes de CER Ampliado. 

También manifestó que se debe recoger las lecciones de los anteriores acuerdos. 

 

Maed Sánchez comento que es importante hacer una evaluación del acuerdo de gobernabilidad anterior para 

ver algunos avances y revisar el proceso metodológico. 

 

Jorge Paredes manifestó que hay algunas interrogantes que se deben absolver: 

Que es un AG? , Claridad en la ruta metodológica para el proceso de construcción, que representa para la 

sociedad civil un A.G? 

 

Med Saenchez indico que es importante conceptuar que es un Acuerdo de Gobernabilidad y cuál es su alcance, 

así mismo comento que ha visto que hay muchos procesos que tiene que ver con educación y salud que deberían 

respetarse y que van a dar resultado a largo plazo y que muchas veces llega un nuevo gobierno y con nuevas 

ideas y cambian todo el tema de salud y que para generar cambios necesitan ciertos periodos de tiempo. Asi 

mismo se debería mirar donde hay más grandes brechas y donde debería tener un piso todas estas propuestas 

y  las buenas propuestas viables las van a considerar. 

 

Cristina Chambizea manifestó que es necesario que los partidos políticos puedan tener lo mínimo para que 

puedan cerrar las brechas y ellos deberían de apropiarse del acuerdo si es que ellos tiene los indicadores que 

nosotros vamos a proponer. Así también manifestó que el formato del jurado es totalmente diferente con las 

prioridades que se dan y los objetivos no están alineados con el plan estratégico nacional. 

 



Jorge paredes menciono que nosotros debemos de tener la capacidad para tener una identificación a través de 

diagnósticos de cuáles son las prioridades, las brechas más importantes que hay que comenzar a cerrar y como 

se ha trabajado en la propuesta anterior se tienen que aplicar algunos criterios.  

 

Julia Mendoza menciono que es importante dar a conocer la brecha que tenemos con el caso del área de agua 

y saneamiento ya que mayormente los candidatos y autoridades desconocen cuanta brecha se tiene. 

 

Eliverando Araujo menciono que va a ser muy importante que podamos insistir como MCLCP en el proceso 

frente a las propuestas políticas de estas brechas básicas que se tienen que atender en ese sentido sería 

importante propiciar algunos espacios descentralizados para plantear a algunos políticos de cuál es esa 

información y esa data de las brechas que se manejan desde los diferentes sectores. 

 

Finalmente, el Secretario Ejecutivo de la MCLCP Cajamarca Roy León, agradeció a todas y todos los y los 

presentes por su participación. 

 

Acuerdos y Compromiso 

Se acuerada que el comité de trabajo se reunira de manera presencial el dia viernes 18 a la 9:00 am en el local   

de la MCLCP. 

Sin otro tema que tratar, siendo las 17:30 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.   


