
 

ACTA 

PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL DEL AÑO 2022 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

Lima Metropolitana 

Esta reunión se realizó el viernes 28 de enero de 2022, a través del aplicativo de 

videoconferencias Zoom, desde las 3:00 PM hasta las 05:00 PM. 

I. AGENDA 

1. Informes 

2. Orden del Día 

2.1. Instalación del CER periodo 2022 

2.2. Aprobación de actas enviadas con anterioridad  

2.3. Reflexión sobre prioridades de trabajo para el año 2022 

 

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Informes 

Se inicia la sesión siendo las 3:10 p.m. del 28 de enero de 2022. 

José Mangini, coordinador regional 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 mostró 

los temas de la agenda los mismos que fueron compartidos a través el chat del Zoom, 

asimismo, precisa que se tienen dos temas concretos, el primer punto referido a los 

informes se han compartido en tres momentos, en el primero lo hará el equipo técnico de 

la MCLCP, luego las mesas territoriales y tercero los grupos temáticos, para cada 



presentación se darán entre 3 y 5 minutos y agradece a quienes remitieron sus informes 

por escrito. Concluido este momento precisa que se desarrollará el segundo punto que 

corresponde a la orden del día donde se dará por instalado el Comité Ejecutivo Regional 

para el periodo 2022, también recuerda que ya se enviaron 5 actas del 2021 y estarían 

pendiente dos que espera se puedan presentar en la siguiente sesión, y menciona que 

finalmente la idea es reflexionar en torno a las prioridades que se van a trabajar este año, 

considerando que es un año complicado en torno a las elecciones regionales, municipales, 

y la pandemia, situación conocida por los presentes. Y, una de las tareas principales que 

se tendría como mesa es pensar y adecuar el Acuerdos de Gobernabilidad para Lima 

Metropolitana, y luego se brindará apoyo técnico para los distritos, invita a señalar algún 

punto adicional antes de dar inicio a las presentaciones, y no habiendo observaciones a 

la agenda propuesta se comienza con los informes. 

El primero referido a la licencia del secretario técnico de la MCLCP-LM quien debe 

incorporarse en la primera semana del mes de abril, en tanto el equipo que se mantiene 

está conformado por Liz, Jorge y Elizabeth, que se encuentra de vacaciones, hace una 

pausa para solicitar el llenado del formato de asistencia necesario para consignarlo en el 

Acta que se compartirá después e inicia su presentación.  

La MCLCP-LM ha venido acompañando a las mesas de concertación de Lima Sur, Puente 

Piedra, Ancón, Barrios Altos y Lima Norte; en cuanto a las mesas temáticas se acompañó 

al Grupo de trabajo de Prevención y Atención de la Violencia hacia las Mujeres y el Grupo 

Familiar que a su vez lidera el Equipo Interinstitucional para el seguimiento a las 

Instancias Distritales de Concertación; al Grupo de Trabajo del Comité TB con el 

Subcomité del PANTBC; al amplio Grupo de Trabajo “Vivienda, Gestión del  Riesgo de 

Desastres y Gestión Ambiental”, conformado por las áreas de Vivienda, Gestión del Riesgo 

de Desastres y Gestión Ambiental; y al Grupo de Participación Ciudadana y Gestión 

Democrática; precisa que con estos grupos se trabajó el año pasado y posteriormente 

darán a conocer las acciones realizadas en ese periodo. 

Luego informó sobre la participación que se ha tenido en otros espacios multiactor. la 

MCLCP-LM como integrante del equipo técnico que ve el Presupuesto Participativo 2022, 

asimismo, acompañó a la sociedad civil para que participe en el Plan de Desarrollo 

Metropolitano de Lima 2021-2040 – PLANMET, participa en el Comité Metropolitano de 

Políticas de Juventud (CMPJ) – Comisión 03, Eje 02 Empleabilidad y Emprendimiento; en 



la Instancia de Articulación Local de Lima Metropolitana (anemia); en la Mesa de 

Expertos de la anemia y la nutrición, de la MML y en otros dos espacios metropolitanos 

como la Mesa de Políticas para la Promoción de Entornos Alimentarios Saludables, y Mesa 

de Seguridad Alimentaria, ambos muy centrados en la problemática de las Ollas Comunes. 

Sobre las sesiones del CER mostró el seguimiento a la asistencia de los participantes de 

sociedad civil y del estado. En relación a las acciones de seguimiento concertado se 

participó en la elaboración de la Agenda Joven rumbo al Bicentenario y del Reporte de 

Seguimiento Concertado al Proyecto Piloto del PANTBC y se apoyó en la realización del 

Diálogo sobre las experiencias en la atención alimentaria, el fortalecimiento de 

capacidades de los equipos de Puente Piedra y Ancón realizados en el mes de mayo, y en 

la organización de los encuentros metropolitanos que fueron cinco, y que luego se dará 

mayor información, y finalmente se apoyó el Webinar “Servicios Públicos para garantizar 

el Derecho a la Ciudad y los DESCA en contexto de pandemia”. 

Sobre los productos obtenidos, señala que, se hizo incidencia en la aprobación del Plan 

Multianual 2021-2022 de la Instancia Metropolitana de Concertación para la Prevención, 

Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar; 

se hizo incidencia en el Congreso de la República para la aprobación de la Ley Nº 31126 

sobre el nuevo rol del MIDIS, y se hizo seguimiento sobre los fondos aprobados para las 

Ollas y la conformación de los Comités de Acompañamiento y Transparencia y asistencia 

técnica sobre los registros de beneficiarios en los gobiernos locales en el marco de las 

Directivas aprobadas por el MIDIS, y el Seguimiento permanente a la creación de 

Instancias Distritales de Concertación. Y, sobre los desafíos participar en la vigilancia de 

las políticas públicas, Fortalecer las capacidades de las y los miembros de la MCLCP, 

consolidar los espacios donde se ha venido interviniendo y fortalecer a aquellos donde se 

requiera, y debemos reforzar la producción de documentos técnicos como alertas, 

reportes, balances y demás productos que evidencien el trabajo realizado por la MCLCP; 

añade que en este 2021 se cuenta con varios insumos que se trabajarán en gabinete para 

poder producir una memoria, reporte o balance, aún no se ha determinado el nombre, y 

deja al promotor Jorge Namo para que presente lo correspondiente a los encuentros 

regionales realizados. 

Jorge Namo, presenta los principales resultados de los Encuentro Regionales, e inicia 

precisando la metodología desarrollada como parte del sistema nacional de mesas de 



concertación en el marco del proceso participativo, teniendo como objetivo fortalecer 

el proceso de concertación, diálogo y compromiso de actores de sociedad civil y del 

Estado en base a las Agendas Nacionales y al llamamiento para trabajar unidos con un 

Plan de Emergencia para hacer frente a la situación generada por la Pandemia e 

incremento de la pobreza construyendo una agenda de consenso 2021-2030. 

También, contemplo el consenso de los temas a priorizar aprobándose en la reunión de 

coordinadores de las espacios territoriales y temáticos de la MCLCP de Lima 

Metropolitana en fecha 09 de setiembre 2021, siendo los temas priorizados: 

- Ciudad 

- Atención alimentaria  

- Salud 

- Prevención de la violencia de genero 

- Participación ciudadana  

Luego, se conformaron las comisiones de trabajo para priorizar los subtemas, el 

desarrollo de objetivos y el programa, y se consideró momentos de exposición, 

comentarios y diálogo de los participantes mediante la aplicación del formulario de 

Google donde se identificaba la problemática y las alternativas de solución que 

planteaban los participantes. Asimismo, dio lectura a la relación de instituciones que 

conformaron las 5 comisiones de trabajo. Además, precisa que la PPT se compartirá con 

todos los presentes, y que se está trabajando un documento más detallado de los 

eventos realizados, dicho esto se centró en la presentación de los resultados de los 5 

encuentros, estos se encuentran en el anexo.  

El Coordinar Regional, agradece la información y señala que hubo un encuentro 

adicional sobre los Servicios Públicos para garantizar el Derecho a la Ciudad y los 

DESCA en contexto de pandemia, organizado con el apoyo de Desco y el Cidap, y solicita 

a Ramiro García que comparta algún comentario sobre el referido evento, pero al no 

encontrarse en sala se continuo con la agenda, y se inicia con las mesas territoriales. 

 Oscar Salazar, MCLCP Lima Sur, señala que sus acciones se alinean a las cuatro líneas 

de acción de la mesa regional para el cumplimiento de sus objetivos, estas son: 

concertación de propuestas, seguimiento concertado, desarrollo de capacidades y 

promoción de la participación. En el primer eje: se han conformado 03 Comisiones de 



trabajo e implementando acciones en las comisiones de Educación, Salud, Medio 

Ambiente y Gestión del Riesgo, se aprobó e implemento el Plan de Trabajo 2021 de la 

MCLCP de Lima Sur, se difundió la consulta virtual de la “Agenda Joven Rumbo al 

Bicentenario” y se ha participado en las sesiones de la mesa regional, la celebración de 

los 20 años de la MCLCP, y en junio se suscribió el pronunciamiento frente a la crisis 

política y se apoyó en la difusión de otros documentos que ha sacado la MCLCP regional 

y nacional. También, se realizó el webinar “Protocolo distrital para abordar la Violencia 

contra las Mujeres e integrantes del Grupo Familiar en coordinación con la 

municipalidad de Villa El Salvador. En el segundo eje: se tuvo una primera reunión con 

funcionarios de seis municipalidades de Lima Sur para el seguimiento sobre la atención 

alimentaria tanto de comedores como de ollas comunes, y en una segunda reunión con 

estos funcionarios se conformó la Comisión Alimentaria de Lima Sur y se presentó la 

ruta de trabajo. En el tercer eje: en la comisión de educación se participó en las mesas 

ciudadanas para la socialización del diagnóstico del PLANMET 2040 en Lima Sur en la 

fase de propuestas; en la comisión de salud se realizaron varios webinars 

“Fortalecimiento de capacidades: prevención de la tuberculosis y nuevas estrategias en 

el contexto de la pandemia”, “Prevención de la Tuberculosis desde las OSB de Lima Sur”, 

“¿Cómo nos preparamos en el hogar frente al coronavirus? Plan familiar de emergencia 

ante el CORONAVIRUS y “Prevención de la Salud Respiratoria para la Prevención de la 

Tuberculosis y Prevención del VIH en Lima Sur”; en la comisión de Medio Ambiente y 

Gestión del Riesgo se realizaron el Webinar “La Gestión del riesgo de desastres en 

tiempos de pandemia” se presentó una Línea Base de Lima Sur, un diagnóstico de 3 

distritos y una estrategia comunicacional, así como el Webinar “Juntos somos más 

resilientes: Gestión del riesgo de desastres y la resiliencia comunitaria”. En el cuarto eje: 

se realizó el mapeo de las organizaciones sociales e instituciones privadas de Lima Sur 

y se ha fortalecido la MCLCP de Lima Sur a través de la incorporación de nuevas 

instituciones y organizaciones (6 municipios), se ha participado en los encuentros 

regionales y se ha difundido el monitoreo informativo mensual de la MCLCP y otras 

medidas dadas por el gobierno. Finalmente señala que a pesar del estado de emergencia 

por el coronavirus la MCLCP de Lima Sur ha logrado realizar casi el 100% de sus 

actividades programadas, ha contado con la participación y disposición a trabajar de los 

integrantes y la incorporación de nuevos integrantes ha consolidado el espacio con la 

conformación de la Comisión Alimentaria, dentro de las dificultades identifica la 



prórroga del Estado de Emergencia por la pandemia (2da y 3era ola) y la  situación 

política, económica y social vivida en estos tiempos, siendo las perspectivas para el 

presente año de mucha esperanza y arduo trabajo por cumplir los objetivos de la MCLCP 

Nacional, Regional y Territorial. 

 

Luis Sánchez, MCLCP de Ancón, informa que a partir del II semestre del año pasado se 

buscó reactivar la Mesa, pues estuvieron trabajando desde sus diferentes espacios en 

los cuatro ejes que tienen definidos ecología y turismo sostenible, infancia y familia, 

educación cultura y juventudes. También, se conversó sobre la ciudad bicentenario y se 

discutió en el distrito al nivel de involucrar a la congresista Sigrid Bazán y a otros 

funcionarios concretándose una reunión con el alcalde y funcionarios, promovido por 

la mesa de Ancón, fue muy exitoso; luego se han reunido para el cierre de año para 

coordinar las acciones de este año. Ahora hay una afectación muy sería que afecta la 

bahía de Ancón por el derrame del petróleo generando gran impacto social, y nos afecta 

en el eje de eco-turismo y medio ambiente porque tiene paralizada las actividades 

económicas, los pescadores (1000) los que dirigen restaurantes pequeños, todo está 

detenido por falta de apoyo concreto, se ha tenido contacto con algunos dirigentes para 

ver como apoyar, pero ellos tienen su propia dinámica. Esta situación ha hecho que 

varias actividades que se habían planteado a finales de año hayan quedado paralizadas 

las actividades del primer semestre, se convocará a reunión para hacer el reajuste 

necesario. Están en un proceso interno de reagrupar a las instituciones para fortalecer 

el espacio, al respecto el coordinador expresa su solidaridad con los ciudadanos de 

Ancón frente a esta situación. 

 

Oscar Yarlequé, MCLCP Barrios Altos, con relación al eje de concertación de 

propuestas informa que se logrado el fortalecimiento del primer nivel de atención de 

salud con el acompañamiento para la construcción del Centro de Salud Pérez Carranza 

que alberga a una población importante de Barrios Altos, debido a que los otros centros 

de salud tienen poco acceso y capacidad, asimismo, se ha optado por hacer visitas a 

determinadas zonas. Sobre el eje de seguimiento concertado, siempre se tiene presente 

el problema de la vivienda, y con los dirigentes vecinales se coordina para afrontar los 

problemas de vivienda y saneamiento urbano y se capacita a la población para que 

tenga conocimiento de la normativa en cuanto al control de construcción y 



demoliciones que hay en la zona y se comunica lo coordinado con Pro Lima. En relación 

al eje de desarrollo de capacidades, se viene capacitando en derechos y acceso a la 

justicia conjuntamente con comisiones del sector justicia, y en promoción de la 

participación existe el compromiso y concientización con el civismo patrio y local, aquí 

se participó en el Aniversario de Lima que se llevó a cabo en la Plaza Italia con un 

reducido número de asistentes. Sobre las actividades desarrolladas, se tiene que en 

salud se realizó el acompañamiento y orientación a la Asociación de Vecinos Barrios 

Altos para iniciar la construcción del  primer nivel de Atención en Salud; en educación, 

se facilita capacitaciones a pobladores y dirigentes en acceso a la justicia con enfoque 

de género, y se participó en eventos de conmemoraciones de la Independencia Nacional 

y de la Fundación de Lima con participación institucional y vecinal; en vivienda se 

realizó el Taller “Elaboración de Adobe” por LIMATECA, por ser el elemento 

predominante en las construcciones de las casas, y se han realizado coordinaciones con 

dirigentes y vecinos para afrontar problemas de tugurización, desalojos, y construcción 

irregular de depósitos. Dentro de los logros se están viendo en el eje educación pues se 

ha constituido el Grupo de Orientadoras genuinas de Barrios Altos, mientras que en lo 

referente a salud es un proceso largo, también se cuenta con la integración en redes 

(WhatsApp) para continuar acciones y lo mismo para los problemas de vivienda en BA. 

Las dificultades han estado relacionadas a las consecuencias de la pandemia que viene 

haciendo estragos y obligó al confinamiento, más aún de las personas mayores y/o con 

comorbilidades, otro problema ha sido el proceso para adaptarse a las reuniones 

virtuales por el poco uso de teléfonos inteligentes (zoom y otros), y la existencia de 

pocas organizaciones inscritas en el registro de organizaciones sociales, esto debido a 

la exigencia de los requisitos y sus costos. En cuanto a las perspectivas de trabajo se 

tiene mayor y mejor uso de la virtualidad para disminuir los riesgos de la pandemia, se 

está considerando la ampliación territorial hacia Lima Cercado en coordinación con la 

MCLCP, y la actualización y difusión de los postulados de la MCLCP.  

 

Carmen de la Vega, Grupo de Seguimiento Concertado de las Políticas de Prevención 

de la Violencia de Género, inicia su presentación con una reseña del contexto en el que 

han trabajado, se detalla algunos: Incremento de 69,5% de denuncia con respecto al 

2020, en el mismo periodo (Programa AURORA), Restricción de los servicios de salud, 

atención de violencia y acceso a justicia, Cierre de centros de cuidado infantil (2300 



CUNA MAS a nivel nacional, afectando aproximadamente 60,000 mujeres de sectores 

populares), Alza del costo de vida y pérdida de empleo, Niños y niñas han dejado de 

estudiar, Aparición de las Ollas Comunes en respuesta a crisis alimentaria, se da un 

nuevo espacio de participación de las mujeres y también de recarga, todo ello aumentó 

la carga laboral de las mujeres y afectó la salud mental. Por ello el grupo se planteó como 

objetivo realizar el seguimiento concertado de las instancias distritales de prevención 

de la violencia y de las responsabilidades sectoriales que cada grupo tenía, en ese 

sentido se ha actualizado la información, se han creado 3 instancias distritales (Jesús 

María, Rímac y San Isidro) y recién se han instalado, se ha realizado seguimiento a los 

distritos sobre la normativa contra el acoso sexual (35), 3 en el 2021 (Ancón, Los Olivos 

y San Luis), para realizar el seguimiento se conformó un equipo de trabajo 

multisectorial (MIMP, MML, DP, ONG y organización de mujeres) con ellos se construyó 

una ficha de seguimiento para el recojo de la información, principalmente para conocer 

el cómo se venía implementando el trabajo, este proceso de elaboración fue un poco 

largo pero se viene recogiendo la información. En el eje de desarrollo de capacidades se 

ha priorizado hacer difusión de los lineamientos de prevención de la violencia y de la 

estrategia nacional contra la violencia de género, entre integrantes de las instancias 

distritales a nivel metropolitano esto para dar responsabilidades a los gobiernos locales 

y para que lo implementen en sus planes locales para lo cual se han realizado dos 

capacitaciones sobre estos lineamientos. Reconocen como uno de los principales logros 

es mantener la representación de los diversos territorios de la ciudad de Lima y sectores 

en el Grupo, lo que permite contar con una mirada heterogénea de la problemática de 

la violencia de género y haber aportado con propuestas que apuntalen la prevención y 

no sólo la atención. En cuanto a las dificultades como lo han señalado ha sido las 

limitaciones de la virtualidad par las coordinaciones del grupo, que ya se están 

superando, así como los cambios permanentes en las gerencias de desarrollo social en 

los distritos que no ha permitido el pronto retorno de la información. Dentro de las 

perspectivas, de manera preliminar, se espera promover iniciativas de promoción de la 

igualdad y prevención de la VBG, en los PP y en los Planes de Gobierno municipal, 

tomando en cuenta las responsabilidades asignadas pues se requiere mayor inversión 

del estado, la difusión acerca de los proyectos de Ley que garantizan la conducción y 

liderazgo de los alcaldes en las instancias de prevención de la violencia hacia la mujer 

que incluso considera sanciones para las autoridades, otro sería la contribución con el 



observatorio metropolitano de las políticas contra la violencia de género en Lima, y 

finalmente continuar con la elaboración de los reportes sobre la problemática de la 

violencia que de luces sobre las dificultades, limitaciones, retrocesos y avances en las 

políticas. 

 

Juan Vilcabana, Comité de TB y PANTBC, señala que el trabajo se viene realizando 

desde el año 2015, específicamente en el tema de tuberculosis, y dentro de las 

instituciones que integran el espacio están el MIDIS, MINSA, las 4 DIRIS, y más de una 

decena de gobiernos locales sobre todo aquellos que tienen mayor incidencia de TB en 

su territorio, entre otros actores están la Defensoría del Pueblo, el ISDEN y la Parroquia 

San José-VMT. Dentro de las actividades que se han trabajado el PANTBC es el de mayor 

demanda, por los grandes retrasos en la entrega de canastas que presentaba el 2015, y 

resume sobre la importancia de este componente en la recuperación de la persona 

afectada con TB; en el 2021 se realizaron 12 reuniones para realizar el seguimiento de 

la canasta del PANTBC, el MIDIS es el responsable presupuestal, los GL ejecutan de 

manera articulada con Salud, en el 2021 ha mejorado las entregas; adicionalmente, se 

realizó el seguimiento al Proyecto Piloto con Tarjetas de PANTBC que involucraba a 4 

distritos (Puente Piedra, Cercado de Lima, Villa María del Triunfo y Lurigancho-

Chosica), y de las 4 etapas que comprendía el proyecto sólo se avanzó en la primera y 

en el mes de noviembre se suspendió el proyecto, pero se insistirá en ver las mejoras 

en el proceso de adquisición lo cual se detalla en el informe anual que se ha compartido 

en la MCLCP-LM. Se logró realizar una reunión descentralizada en Lima Norte con el 

objetivo de conocer los indicadores de TB en esa jurisdicción y dialogar con los 

municipios y los Centros de Salud. Otras actividades que se realizaron son los foros o 

webinar sobre tuberculosis fueron 3 y se enmarcaron en el contexto de la pandemia, 

uno se realizó en Lima Sur (10.09), Lima Centro (15.10) y Lima Metropolitana (29.10), 

entre otras acciones no menos importante se hizo el Seguimiento de acciones de 

prevención de la tuberculosis en los distritos de Lima, aunque fueron pocas actividades, 

por lo que se le dará mayor impulso éste año, luego se elaboró el Reporte de 

Seguimiento Concertado al Proyecto Piloto del PANTBC y se Publicaron las relatorías 

de los tres eventos TB, y todavía se continúa pidiendo a los municipios que prioricen 

más la tuberculosis y una herramienta para ello sería la publicación de una ordenanza 

municipal sobre TB. Sobre la evaluación, se tiene 3 ideas, dentro de lo bueno se destaca 



la buena asistencia a reuniones, mejora de la entrega de canastas, monitoreo de los 

programas sociales, espacio de diálogo y resolución de dudas; en lo malo, podríamos 

decir que aún el PANTBC no tiene resultados óptimos, y la suspensión del Plan Piloto 

que innovaría el programa, no hubo ordenanzas de TB y las actividades de prevención 

fueron pocas; y sobre los pendientes para el presente año estaría buscar la mejora en la 

articulación de municipios, MIDIS, MINSA y otros, que la entrega de canastas logre ser 

más eficiente y oportuna sin dejar de lado la intención del plan piloto para mejorar el 

programa con mayor transparencia de la información pública e impulsar la prevención 

de TB y ordenanzas en los distritos. 

 

Esther Álvarez, Grupo de Vivienda, señala que en términos de resultados sobre las 

propuestas que han venido trabajando desde el CIAUR en la sub comisión de vivienda 

no se ha podido lograr mayores incidencias o cambios, lo que sí se ha aportado ha sido 

en relación a la vivienda de interés social prioritario en el Plan de Desarrollo 

Metropolitano donde si se ha incorporado son los mecanismos de participación social 

en esos programas de mejoramiento de los barrios que deberían tomarse en cuenta 

dentro del Plan de desarrollo urbano de Lima Metropolitano, en el caso de Lima Este se 

han recogido muchas de las propuestas planteadas desde el sub grupo pero eso está en 

proceso, respecto a la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible igualmente son parte de la 

plataforma donde está el Ministerio de Vivienda y otras instituciones privadas como del 

estado y desde ese espacio también se han hecho aportes primero a la Ley de Desarrollo 

Urbano Sostenible que está aprobada y ahora correspondería ver su reglamentación, la 

importancia es que se generan instrumentos de gestión que pueden contribuir a que 

haya financiamiento para la vivienda social de interés prioritario donde se busca incidir. 

Luego se han generado estos espacios de encuentro entre el estado y la sociedad civil y 

las organizaciones sociales para ver los temas de saneamiento físico legal, en ese 

sentido ha habido eventos en los cuales COFOPRI realizó presentaciones de lo que 

hacen, pero falta mayor espacio de diálogo para reconocer los temas pendientes y 

recoger aportes para mejorar las intervenciones que realizan. En la gestión del riesgo 

también se observa un limitado financiamiento para lo que es la reducción del riesgo, 

preocupación de todos los barrios se identifica las limitaciones de los gobiernos locales 

e incluso de la misma MML. La subcomisión de vivienda ha tenido problemas para la 

articulación se han reunido de manera virtual para algunas actividades concretas, para 



este año electoral queda trabajar y generar estos espacios de diálogo para insertar las 

propuestas y comprometer a los candidatos para que en marco de la nueva normativa 

se aborden las problemáticas que les preocupan: la vivienda social, la ocupación 

informal, riesgo y reasentar a la población para activar la economía desde los barrios, 

son las propuestas que se deberían colocar en los nuevos acuerdos de gobernabilidad. 

El problema es arduo y hay mucho por hacer. 

 

José Sato, Grupo Gestión del Riesgo,  señala que no ha podido enviar el informe y en 

cuanto a las actividades ya Oscar Salazar comento algunas de ellas como el Webinar que 

se hizo con la MCLCP de LS sobre el tema de gestión del riesgo de desastres, como parte 

de los proyectos de PREDES  que ejecuta en Lima Norte y Lima Sur lo que ha permitido 

apoyar algunas actividades, luego en el mes de octubre se hizo una mesa de trabajo en 

el Congreso de la República sobre la dinámica de la ocupación informal y el riesgo en 

Lima, y una presentación que se hizo en el evento de Concertamos por Lima, durante el 

primer encuentro sobre ciudad inclusiva y resiliente; por ello tienen la intención de 

considerar estos temas en los nuevos Acuerdos de Gobernabilidad considerando que 

estamos en un año electoral, por eso se impulsará la reunión con los miembros del 

subgrupo. Charo Quispe de PREDES complementa el informe señalando que como 

miembros de la mesa de Lima Sur participan de manera activa en el espacio y están 

programando una serie de actividades y una de ellas es el retorno a las aulas. Se han 

desarrollado proyectos de estudios entre ellos la Línea de Base de la Estrategia 

Comunicacional, Análisis del Riesgo en 3 distritos (San Juan de Miraflores, Villa María 

del Triunfo y Villa El Salvador), y vienen detallando las acciones que se realizaran en 

cada línea de acción. 

 

Nicolás Misaico, MCLCP Lima Norte, es un espacio de más de tres millones de 

habitantes que agrupa a 9 distritos y donde uno de los principales temas es el COVID y 

todas sus implicancias. La Mesa tiene 5 grupos de seguimiento concertado: ecología y 

cultura, gobernabilidad y participación ciudadana, salud, género y violencia familiar y 

de gestión del riesgo de desastres. Este año se incorporó la municipalidad de Los Olivos, 

los comités comunitarios de Lima Norte donde hay 3500 voluntarios en estos 9 

distritos, asimismo, se ha coordinado con las ollas comunes. Dentro de las actividades 

desarrolladas se ha coordinado con la municipalidad de Los Olivos para ver el tema del 



seguimiento del Acuerdo de Gobernabilidad suscrito en setiembre de 2019 al igual que 

en Carabayllo en donde firmaron todos los candidatos, y las autoridades han mostrado 

buena disposición para brindar la información. La mesa presta apoyo en temas de 

organización y asesoría a las organizaciones que vienen coordinando con salud para 

hacerle frente a la pandemia. También se trabaja de manera coordinada con el 

ministerio de cultura para resguardar el patrimonio arqueológico actividad a cargo de 

la subcomisión de educación y cultura que coordina con los gobiernos locales sobre las 

competencias que estos tienen con el cuidado del patrimonio histórico y se ha logrado 

que 3 huacas sean cercadas para su preservación y no se invadan. Asimismo, las ollas 

comunes cuentan con una organización y se vienen consolidando. Para este año se había 

programado una reunión presencial, pero por pandemia no se realizó y será virtual, se 

verán los Acuerdos de Gobernabilidad y se determinará en qué distritos se trabajarán, 

uno de ellos será Los Olivos. Se participó en el PLANMET, y se apoyó a la MML en la 

experiencia de planificación a través de las mesas ciudadanas, y se hizo seguimiento a 

algunos presupuestos participativos, y se fortalecerá los subgrupos de trabajo. 

 

Hna. Flora, MCLCP de Puente Piedra, señala que también se afectaron con la pandemia 

pues eran más de 50 y ahora son menos, cuentan con el apoyo de la alcaldía de Puente 

Piedra para el desarrollo de los ejes temáticos 04, eje institucional para el 

fortalecimiento de los miembros de la mesa,  espacios de formación (análisis crítico de 

la realidad a partir de las elecciones; eje de infancia y familia realizaron dos eventos (rol 

de la mujer y acciones para prevenir y erradicar la violencia), eje educación y cultura, 

donde realizan acciones para elaborar el proyecto educativo local de PP donde se ha 

conformado un equipo técnico; eje ambiental de la contaminación ahí se realizan 

acciones de sensibilización y hay experiencias pequeñas con voluntariado para la 

creación de bio huertos familiares (40), y se retomarán las acciones que quedaron 

pendientes por la pandemia. 

 

El coordinador regional, invita a señalar algún punto adicional antes de pasar a la orden 

del día, no habiendo otros puntos se continúa con el segundo punto. 

 

 



 

2. Orden del Día 

2.1. Instalación del CER periodo 2022 

 

José Mangini, invita al diálogo y no habiendo mayores comentarios y habiéndose 

realizado la convocatoria y llenado el formulario de asistencia oficialmente se da por 

instalado el Comité Regional 2022. 

 

2.2. Aprobación de actas enviadas con anterioridad  

 

José Mangini, señala que en el año 2021 se realizaron 7 reuniones del Comité Ejecutivo 

Regional, y se han remitido 5 actas con la convocatoria a la reunión con el fin que las 

puedan revisar y señalar alguna observación, de no haber pide que levanten la mano 

como señal de aprobación por consiguiente se aprueban las 5 actas, y quedaría 

pendiente de enviar las actas de la sexta y séptima reunión del CER. 

 

2.3. Reflexión sobre prioridades de trabajo para el año 2022 

 

José Mangini, llama a reflexión sobre las actividades realizadas durante el 2021, y dice 

que actualmente la mayoría de los grupos y mesas de trabajo ya han iniciado acciones y 

vienen concluyendo la construcción de sus planes de trabajo, por lo que considera 

pertinente considerar en sus planes de trabajo lo relacionado a la conducción y 

elaboración de los Acuerdos de Gobernabilidad, para ello se cuenta con insumos 

importantes.  

 

Otro punto es el tema de la Seguridad Alimentaria, donde hay mucha preocupación y 

muchos espacios de trabajo (Hambre Cero), ollas comunes en Lima Metropolitana donde 

el problema es más fuerte. Y, un tema clave para los AG es el de Participación Ciudadana 

y Gestión Democrática por estar en un año electoral, se requiere saber cómo vamos con 

el PLANMET, PP 2023, y los temas que señalaba Esther y José sobre Gestión del Riesgo- 

Ciudad inclusiva donde estemos participando. Y, señala que de los que enviaron su 



trabajo y de aquellos que aún no lo hicieron, que lo compartan, para armar una relatoría 

y con ello un lineamiento básico para compartir un Plan de Trabajo común que nos lleve 

a organizarnos, considerando que nuestro trabajo tiene dimensiones y debe alinearse al 

cumplimiento de las ODS. Para ello, la próxima semana estaríamos enviando un 

documento sobre el estado de las cosas en Lima y cuales serían los ejes que podrían 

aportar a la construcción del Acuerdo de Gobernabilidad, dicho esto, solicita aportes a la 

reflexión antes de concluir con la reunión 

Para finalizar, agradeció la participación de los integrantes del CER y pidió se abran las 

cámaras para las fotos virtuales respectivas 

 

III. CONCLUSIONES y/o ACUERDOS  
 

1. Los grupos que aun no han enviado sus informes 2021 y planes de trabajo 2022 

tienen hasta 11 de marzo para hacerlo. 

2. Considerar en los planes de trabajo lo relacionado a la conducción y elaboración del 

Acuerdo de Gobernabilidad. 

3. Ejes que podrían aportar a la construcción del Acuerdo de Gobernabilidad:  

a. Ciudad inclusiva, sostenible y resiliente 

b. Atención alimentaria digna y oportuna 

c. A los servicios de Acceso universal Salud 

d. Prevención de la violencia de genero 

e. Participación ciudadana y gestión democrática 

 

IV. PARTICIPANTES 

Nro. Nombre y apellido Institución 

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

2 Angela Huamán Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS  

3 Arturo Zubieta Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS  

4 Daisuke Izumi Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

5 Carolina Zamora Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Centro  



6 Judith Falero Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Norte  

7 Lenin Basurto Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Norte  

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

9 Maritza Sánchez 
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana – 
DRELM 

10 Jessica Huamán Municipalidad Metropolitana de Lima  

11 Carmen de la Vega Alternativa – Centro de Investigación y Educación Popular 

12 Luis Hidalgo Asociación de Artistas Aficionados - AAA 

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

14 José Sato Centro de Estudios y Prevención de Desastres - PREDES 

15 Ana María Hernández Colectivo Lima Sur 

16 Celsa Pandal Colectivo Lima Sur 

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

18 Aida Rojas Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana 

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

20 Herbert Gutiérrez Diócesis de Chosica - Dignidad Humana 

21 Trixsy Asparrin Diócesis de Chosica - Pastoral Social 

22 Sandra Chinchay ENCUENTROS – Servicio Jesuita para la Solidaridad 

23 Antonella Tucto ENCUENTROS – Servicio Jesuita para la Solidaridad 

24 Esther Álvarez Instituto de Desarrollo Urbano - CENCA 

25 Juan Vilcabana Instituto de Salud MSC "Cristóforis Denéke" - ISDEN 

26 Karla Aguilar Save the Children 

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

28 Luis Sánchez Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Ancón 



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

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

31 Flora Balarezo 
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – 
Puente Piedra 

Invitados 

Nro. Nombre y apellido Institución 

1 Maritza Torres 
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana - 
DRELM 

2 César Ruiz ENCUENTROS – Servicio Jesuita para la Solidaridad 

3 Rosalina Moya Mesa de Concertación del Distrito de Pueblo Libre 

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

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

 

  



ANEXO 

Fotos de la reunión 

 

 


