
 

ACTA 

SEXTA 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 22 de octubre de 2021, 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 Presentación del Proceso Participativo de la MCLCP de Lima Metropolitana: 

Ciclo de encuentros regionales Concertamos por Lima. 

2.2 Acuerdos y compromisos de trabajo. 

 

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Informes 

Se inicia la sesión siendo las 3:10 p.m. del 22 de octubre 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, 

compartió por el chat del Zoom la agenda del día, teniendo como punto principal el 

presentarles el proceso participativo que se ha preparado con apoyo de los miembros del 

grupo, además que se les recordará las fechas y los temas para que podamos intercambiar 

ideas y que la actividad tenga éxito. 



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

miembros del CER y dio las gracias por su participación. Entre los puntos de la agenda, 

comentó que se presentará un producto de arduo trabajo de articulación y coordinación 

con los diversos miembros de los grupos con los que se ha venido desarrollando este 

trabajo, como es el ciclo de encuentros que va a ayudar a fortalecer nuestro trabajo en los 

diversos grupos no solo temático sino también territoriales, con ello dio inicio a la sesión 

del que se espera terminar entre las 4:30 h y 4:45 h. 

Eduardo Li, señaló como primer punto de la agenda, el brindar los informes 

institucionales de cada uno de los miembros, con ello se pidió que tomen el uso de la 

palabra para presentar ante el CER lo que han venido avanzando desde sus respectivos 

espacios, en el caso que lideren espacios de concertación y también desde las actividades 

propias de su institución. 

Luis Sánchez, coordinador de la MCLCP – Ancón, informó que hace varias semanas la 

MCLCP de Ancón está prácticamente inactivo, aunque se tuvo algunas actividades no está 

en base a un plan de trabajo. Sin embargo, hace unas semanas se han reactivado y se han 

trazado algunas tareas y está pendiente una siguiente reunión, de acuerdo a los ejes de 

trabajo se espera diseñar algún plan para el próximo año, en este caso son ejes de 

educación, turismo sostenible y sobre la Ciudad Bicentenario, sobre este último tema 

informó que tuvieron conversaciones con una congresista para que puedan tomar 

contacto con el ministro del Ambiente en el ámbito de concertar y socializar la 

información respecto de esta Ciudad del Bicentenario qué está propuesto en la ciudad 

Ancón, ese mismo día por la mañana conversaron con una asesora que le mencionó que 

faltaban acoplar algunos documentos, entonces lo que se pretende es realizar una 

reunión virtual con la gente del distrito de Ancón y de Lima Norte. Manifestó que los 

vaivenes políticos tienen con atenciones especificas a los congresistas y esto puede 

demorar, entonces se plantea aunar esfuerzos con la MCLCP de Lima Metropolitana para 

cumplir con este propósito, lo que interesa es que la gente de Ancón conozca en qué 

consiste esta propuesta y si es que existen otras propuestas y no ocurra que caiga de 

sorpresa cualquier iniciativa y la población no pueda participar y menos conocer, 

concluyó señalando que hay una voluntad renovada de los integrantes de la MCLCP de 

Ancón para seguir adelante y trabajar con mucho más ahínco. 



Eduardo Li, se refirió sobre lo informado de la MCLCP de Ancón, que efectivamente está 

en un proceso de volver a convocarse, alinear su trabajo, esto a raíz de la sesión del jueves 

16 de septiembre, sobre lo cual tocaría retomar algunos acuerdos, después de terminar 

de presentar este proceso participativo se continuará con el trabajo que se ha pactado, es 

así que se dio las gracias al Señor Sánchez por la oportunidad de volver a articular 

esfuerzos a favor del distrito. 

Aída Rojas representante del, entre ellos Qali Warma, Cuna Más, Pensión 65 y Contigo, 

es así que explicó que esos momentos vienen realizando la veeduría a Cuna Más, son 

entrevistas personales que también pueden realizarse vía remoto, vía telefónica y hay 

diferentes actores a los que se pueden dirigir la comunicación tanto a las madres 

cuidadoras como el mismo comité de gestión y todos los factores que intervienen dentro 

del programa, específicamente a un lugar determinado, también hay una socialización, 

volviendo a repasar las fichas y las indicaciones para poder aplicarlas. Sobre Pensión 65 

se refirió que hay instancias ministeriales que están recogiendo las alerta de los casos y 

están tomando en cuenta para poder hacer las recomendaciones respectivas, los comités 

locales las alerta y el comité regional lo reporta, y así se dan las recomendaciones a las 

instituciones y se va avanzando en el tema de brindar un mejor servicio, sin embargo, a 

veces ajeno a su voluntad, faltan algunos indicadores que hay que seguir reforzando en el 

camino en lo que respecta a Qali Warma y otros más, en Pensión 65 también hay algunos 

alcances de querer mejorar la atención y priorizar a las personas con casos de 

vulnerabilidad extrema, como son las personas con discapacidad, entre otros y entonces 

se está empezando a proyectar ese tipo de priorización en función a la preocupación de 

querer llegar aún más a la población beneficiaria en ese aspecto y está en ese proceso, 

cada cierta etapa los comités locales realizan esta práctica de veeduría en nuestro 

entorno y se difunde, a través de las redes sociales y siempre se recibe la asistencia 

técnica para poder llegar a la comunidad en general y la población esté informada.  Por 

último, señaló que si bien es cierto el trabajo es amplio, se está tratando de realizar un 

trabajo comprometido a nivel no solo de Lima sino del callao y otras regiones. 

 

Eduardo Li, preguntó a la Sra. Aida Rojas respecto de la participación que tiene el Comité 

de Transparencia en la veeduría del proceso de compras 2022, acerca de cómo se están 



organizando, porque también la MCLCP de Lima Metropolitana está evaluando su 

participación. 

Aída Rojas, informó que en estos casos se ha considerado que participe un miembro para 

cada comité local, que cada uno de ellos está conformado en promedio por unas 6 o 7 

integrantes, de los cuales se va rotando la participación de todos, en esta oportunidad les 

han pedido que sea presencial, entonces ya tienen una persona designada de forma 

rotativa para que pueda estar presente en este proceso, anteriormente se tuvo una 

experiencia virtual en donde estuvo a cargo de otro miembro, pero si el proceso es largo, 

entonces también hay demora y no se logra consolidar y se queda en seguir participando 

otro día con la debida comunicación, es así que el comité de transparencia ya se organizó 

y ya tienen un registro de participantes por cada comité local. 

Eduardo Li, manifestó que hay la intención de que la MCLCP de Lima Metropolitana 

pueda acreditar algunos veedores, es así que preguntó si había alguno que estaba 

interesado en participar se inscriba a través de la Srta. Liz Navarro, como lo comentó la 

señora Aida Rojas este es un proceso relevante que busca velar por la transparencia y 

neutralidad del proceso de compra 2022 del Programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma, se conoce que existen dos formas de participar: una es a través de la 

virtualidad y la otra de forma presencial, así que extendió la invitación a otros miembros 

de sus organizaciones que podrían participar en esta actividad por intermedio suyo, que 

se contacten para organizar y enviar el oficio máximo hasta el 25 de octubre. 

Carmen de la Vega, representante de Alternativa – Centro de Investigación y Educación 

Popular y coordinadora del grupo de seguimiento concertado “Prevención y Atención de 

la Violencia hacia las Mujeres y el Grupo Familiar de la MCLCP de Lima Metropolitana” , 

informó que en el caso del grupo de seguimiento de políticas de prevención de la violencia 

de género, este año ha sido, a pesar de la pandemia, un año importante para lograr 

consensos en el trabajo, se definió a inicios del año que el seguimiento iba a estar centrado 

fundamentalmente en la implementación de un espacio, una instancia que es importante 

en el marco del cumplimiento del sistema local para la prevención de la violencia, que son 

las instancias distritales de concertación para la prevención y atención y erradicación de 

la violencia de género que se han instalado en cada distrito, estuvieron durante la 

pandemia funcionando de manera bastante mediatizada, muy débil, en muchos casos 

producto de la movilidad que hubo en el funcionariado municipal, no se activaba y eso 



generaba una preocupación en las organizaciones sociales que hacían parte de estas 

instancias, porque estas instancias son de alguna manera las que movilizaban todo el 

engranaje del sector público para la realización de acciones y prevención coordinadas, 

entonces se ha definido que este sea el seguimiento del grupo al cumplimiento de las 

funciones de las instancias distritales, si es que se habían implementado, si es que 

primero se habían instalado, si venían activando o si contaban con plan de trabajo, si 

contaban con normativa interna, las acciones que venían desarrollando. En ese sentido, 

se elaboró como parte del grupo una propuesta de ficha de seguimiento para oficiar a 

todas las municipalidades y poder recoger información, en ese proceso nos encontramos 

con quienes compartían intereses y objetivos, pero además habían también algunas 

instituciones que tenían instrumentos similares como el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables y también la Defensoría de Pueblo tenía la intención de hacer el 

seguimiento y la Municipalidad Metropolitana de Lima, porque además como parte del 

rol que tiene la instancia metropolitana tiene que hacer seguimiento también del 

funcionamiento de las instancias en los distritos, entonces se formó un grupo de trabajo 

concertado para poder consensuar una sola ficha, es un proceso un poco largo, de varios 

meses de trabajo para poder consensuar un solo instrumento para el recojo de 

información, que finalmente se llegó a contar con ese instrumento consolidado, que por 

acuerdo del grupo también y en función del reconocimiento del rol que tiene Lima 

Metropolitana, está saliendo de la Municipalidad que ha sido suscrito por el alcalde, pero 

que en el texto está presente el esfuerzo de la Mesa de Concertación y del propio 

ministerio, es un instrumento que está saliendo como parte de un colectivo, de un grupo 

de trabajo que está haciendo el seguimiento, además de esto, se informó que el 

documento ya fue enviado a todas las municipalidades distritales y se está recogiendo ya 

respuestas de las municipios respecto a quiénes van hacer los funcionarios responsables 

de darnos la información, se espera que en el mes que transcurre, se pueda contar con 

esa información de todos los distritos en el año en curso. Asimismo, se consideró 

importante que las organizaciones que hacen parte de la MCLCP en los distritos también 

pueden apoyarnos en el seguimiento, por ejemplo, de la Mesa de Concertación de género 

en Comas o de las compañeros lideresas de Villa El Salvador, entonces se convocó un 

esfuerzo por convocar a una reunión a organizaciones de diversas mujeres, ONG que 

trabajan en Lima Metropolitana en el tema de la violencia y se ha formado también un 

grupo de trabajo intersectorial que de alguna manera apoya también haciendo 



seguimiento en sus distritos y que van aportar reflexión en el análisis y en las 

recomendaciones que salgan cuando se pueda contar con esa información. Por último, 

comentó que la presencia de la MCLCP de Lima Metropolitana y la Municipalidad de Lima 

ha sido muy importante, el aporte del Ministerio de la Mujer también y las organizaciones 

que inmediatamente se han hecho integrante de este grupo como parte de un colectivo 

de seguimiento. 

Eduardo Li, presentó a través de la pantalla compartida del Zoom el oficio que la alcaldía 

Metropolitana envío a los municipios distritales, en marco de la normativa vigente en la 

forma en cómo se organiza la Ley 30364 y su reglamento, prevé que las instancias 

distritales de concertación alimenten información respecto de las instancias regionales, 

en este caso instancia Metropolitana, debido a que se está conformando un observatorio 

Metropolitano para esta finalidad, entonces ese es el causa regular y como se aprecia en 

el texto señala que esta estrategia es conjunta entre la municipalidad, la MCLCP de Lima 

Metropolitana, a través del grupo que lidera la señora Carmen de la Vega y el Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la solicitud ha sido remitida a todos los gobiernos 

distritales de la provincia de Lima con la finalidad que ellos puedan acreditar a sus 

respectivos representantes, asimismo, informó que se ha conformado un equipo 

interinstitucional, que es un equipo ampliado en el cual las organizaciones miembros del 

grupo de género han acreditado representantes para que puedan hacer un 

acompañamiento más pormenorizado, hay ONG, está el ministerio, la municipalidad , hay 

regidores distritales de la Red de Mujeres que tienen cargos en los gobiernos locales. La 

idea es que este grupo haga un acompañamiento al proceso de fortalecimiento de 

capacidades que se va a brindar a los funcionarios locales y para ello se está coordinando 

de cerca con la Municipalidad Metropolitana de Lima y se ha establecido una estrategia 

de seguimiento que la próxima semana se va a terminar, como se puede apreciar es un 

esfuerzo bastante importante de sistematización de información que ya se ha iniciado y 

tiene respuestas parciales, se ha armando un directorio para avanzar en este trabajo. Es 

así que invitó a los miembros del CER a participar, inscribiéndose con la Srta. Liz Navarro. 

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

de Lima Sur, informó que el 20 de octubre se realizó el Webinar “Juntos Somos más 

Resilientes: Gestión del Riesgo de Desastres y la resiliencia Comunitaria” como una de las 

últimas actividades del 2021, porque estos últimos meses que queda de noviembre 



diciembre ya solamente serán para culminar con algunas acciones administrativas de 

seguimiento y planificar las actividades del 2022. En consecuencia, señaló que este año a 

raíz de la situación de pandemia que todavía se vive, hay necesidades alimentarias de la 

población y por el servicio que viene brindando los sectores del Estado y los gobiernos 

locales en el sistema alimentario, se decidió conformar una Comisión Alimentaria de Lima 

Sur, la cual ha sido bastante proactiva y atinado, porque hubo una gran participación de 

los distritos de Lima Sur y se espera que con esta comisión aportar una mejora en el 

servicio a la población en el tema alimentario, la comisión estará más planteada 

estrictamente en nuestro plan de trabajo 2022. Señaló que este espacio de concertación 

de Lima Sur se ha sentido fortalecida por esta nueva comisión y por las acciones que han 

venido haciendo durante todo el 2021, agradeció a todas las organizaciones e 

instituciones que son parte de la MCLCP de Lima Sur, porque podido cumplir con la 

programación planteada y solamente queda culminar con las acciones de seguimiento y 

mirando un poco el accionar en esta comisión alimentaria, se espera que para el 2022 dar 

mayor fuerza a las acciones de seguimiento en diferentes temas que permitan dar un 

mejor servicio a la población de Lima Sur, también agradeció de manera especial a la 

MCLCP de Lima metropolitana, por el apoyo en las actividades, que contribuyó al éxito de 

cada una de ellas. Por último, hizo un llamado a las instituciones y organizaciones que 

tengan su sede en Lima Sur a unirse a este espacio para seguir trabajando de manera 

articulada en las diferentes acciones que se plantean. 

Eduardo Li, señaló que el evento sobre gestión de riesgo de desastres llevada a cabo el 

20 de septiembre, fue muy importante porque se suma a la serie de actividades con la 

finalidad de sensibilizar y promover una cultura mundial de reducción y prevención de 

riesgo, reducción y mitigación del mismo, es una actividad que a su vez forman un 

conjunto de iniciativas parte de los ejes de trabajo de la MCLCP de Lima Sur que han sido 

planteados a inicio de año y en ese sentido se han logrado cubrir, expresó su 

agradecimiento al Señor Salazar por darle la dedicación y el tiempo que todo esto 

requiere. 

 

Esther Álvarez, representante del Instituto de Desarrollo Urbano – CENCA, informó 

sobre el evento que organizaron “Ciudad de la Esperanza en el mes del hábitat", en el que 

se vio la seguridad alimentaria y el derecho a la vivienda, contaron con la participación 



de los representantes del MIDIS, Instituto Metropolitano de Planificación, en el caso del 

Ministerio de Vivienda expuso el sr. Daniel Ramírez como ex director debido a que ya no 

está en el sector. El evento fue interesante, porque se expuso las propuestas en el marco 

de hambre cero, por ejemplo, sobre la plataforma multiactoral y cómo la Red de Ollas de 

Lima metropolitana, al cual vienen participando como parte del equipo técnico, pueden 

participar en este proceso, igualmente, se vio algunos mecanismos de participación desde 

las organizaciones sociales, con estas propuestas de programa que se vienen planteando 

desde el Plan de Desarrollo Metropolitano el tema de vivienda y también cómo están 

articulando los instrumentos de financiamiento de la Ley de Desarrollo Urbano 

Sostenible a estos programas en el Plan de Desarrollo Metropolitano. Por otro lado, 

informó que también se llevó a cabo un plantón de la Red de Ollas de Lima Metropolitana 

frente al congreso, porque ya estaba en agenda la Ley de Emergencia Alimentaria, sin 

embargo, la presidenta del Congreso lo pateó y no lo puso en la agenda, ya luego hubo 

una conferencia de prensa y tuvieron una reunión con su equipo de asesores de la 

presidenta de congreso disculpándose, pero en realidad es un tema más político, 

entonces sigue pendiente ese asunto y según lo acordado el jueves que viene será el pleno 

en Cajamarca y se estaría viendo este tema de la Ley de Emergencia Alimentaria, de los 

seis artículos que se habían concordado solamente han dejado dos artículos, entonces 

también hay unas conversaciones previas que se tienen que hacer. Asimismo, se coordinó 

con el MIDIS realizar un evento en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde se va a 

convocar a todas las ollas de Lima Metropolitana y donde van a anunciar el registro de la 

plataforma que se está construyendo, ya desde el propio MIDIS, porque antes estaban 

alojados en la plataforma de PCM y eso sería el 5 de noviembre. Así pues, la Red de Ollas 

todos los sábados tienen sus reuniones y el 23 de octubre contaran con la presencia de 

los asesores de la presidencia del Congreso para informar lo señalado. Asimismo, 

comentó que las compañeras de Red de Ollas fueron entrevistadas por RPP, América 

Televisión, entre otros medios de comunicación.  Se refirió que si hay una comisión de 

trabajo en Lima Sur sería bueno el articular esfuerzos con la Red de Ollas de Lima 

Metropolitana, ya que, además, vienen apoyando a Villa El Salvador con los comités de 

transparencia, entonces piden conocer un poco más acerca de está comisión y quiénes la 

conforman para articular esfuerzos en este proceso. 

Eduardo Li, comentó que se coordinará internamente los pormenores de la Comisión 

Alimentaria de Lima Sur para articular esfuerzos y por el momento no hay reuniones 



programadas, pero en tanto exista se canalizará la información, están aún en una etapa 

de reuniones con los gobiernos locales y ya se está trabajando con seis distritos de Lima 

Sur y la idea es justamente que se replique a otras jurisdicciones de Lima. 

Antes de pasar al siguiente punto, se hizo un breve recuento de las actividades. En la 

sesión anterior del CER, llevada a cabo 27 de agosto, se presentó el proceso participativo 

de la MCLCP. El 31 de agosto se participó en un evento que organizó la Defensoría del 

Pueblo sobre la rendición de cuentas a nivel de Lima Metropolitana, por otro lado, 

durante el mes se tuvo reuniones para realizar la validación de las fichas y el seguimiento 

de las instancias de concertación. El 3 de setiembre participaron en la Asamblea General 

del Comité de Políticas de la Juventud; también se mantuvo reuniones con el Equipo 

Técnico del Proceso Participativo para la realización de los Planes de Desarrollo Urbano 

de Lima, el mismo que luego invitaron a los coordinadores para que participen en el 

primer taller de propuestas preliminares. Asimismo, hubo reuniones preparatorias para 

la realización del Foro de Tuberculosis en Lima Sur que se realizó el 10 de setiembre, con 

la finalidad de brindar indicadores epidemiológicos y operacionales, y se presentó las 

experiencias de las canastas PANTBC en los distritos de Lima Sur. Además, se participó 

en los diálogos nacionales de la MCLCP con el ministro de Educación el 14 de setiembre, 

con la dirección de Pensión 65, en el que se expuso la estrategia de la entrega del Bono 

Yanapay el 17 de setiembre; y con la dirección ejecutiva del programa Contigo, que realiza 

transferencias monetarias condicionadas a personas en situación de pobreza y 

vulnerabilidad severa, activado en Lima desde el 2019 y cuenta con la mayor cantidad de 

beneficiarios, se expuso en qué consiste la intervención. De igual forma, que tuvo 

reuniones regulares en los espacios de concertación, por ejemplo, en la MCLCP de Puente 

Piedra se realizó el foro sobre “La reducción de residuos sólidos y residuos peligrosos, 

aplicando reducir, reusar y reciclar”, el 16 de setiembre y ese mismo día en la mañana fue 

la sesión de la MCLCP de Ancón. También se tuvo una reunión interna con la Comisión 

Alimentaria de Lima Sur, para intercambiar criterios y reformular nuestro acercamiento 

a los gobiernos locales. Durante la semana del 21 al 24 de setiembre se participó en los 

talleres preliminares para la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano en Lima, en ese 

sentido, agradeció a todos los integrantes de la MCLCP de Lima Metropolitana que les fue 

posible participar y sobre ello, el mes de noviembre se convocará a una reunión para que 

se les informe sobre los primeros entregables de esas propuestas preliminares y sigan 

sumándose al equipo consultivo, se les va a invitará para el tema de la planificación del 



desarrollo urbano por nivel interdistrital. Por otro lado, el 24 de setiembre se tuvo una 

reunión con cuatro municipios distritales de Lima y la Dirección General de Diseño y 

Articulación de las Prestaciones Sociales del MIDIS, con la finalidad de absolver dudas y 

llegar a acuerdos respecto al “Proyecto Piloto: Implementación de la modalidad de uso de 

tarjetas electrónicas para la atención de los usuarios del Programa de Alimentación y 

Nutrición para el Paciente con Tuberculosis y Familia (PANTBC) en 4 distritos de Lima 

Metropolitana”, espacio que fue constituido para servir de plataforma de diálogo, además 

de contar con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. En la última semana de 

setiembre se realizó reuniones para poder generar los espacios participativos, el 30 de 

setiembre se contó con el Ministerio de la Mujer, la MML entre otros, para ultimar detalles 

sobre el seguimiento de las instancias distritales, asimismo, se participó en las Instancias 

de Articulación Local de Lima y para el 12 de octubre se llevó a cabo la Mesa de Trabajo 

“La dinámica de ocupación informal y el riesgo en Lima” en coordinación con la oficina de 

Enlace con el Ciudadano del Congreso de la República y PREDES, contando además, con 

la presencia de los presidentes de las mancomunidades de Lima Centro, Lima Norte y el 

alcalde de Ancón, cuya finalidad es ser el punto de partida para arribar a un protocolo de 

actuación conjunta respecto a la problemática y que intervengan las fiscalías, las 

procuradurías, la SBN, Cofopri, entre otros. El 15 de octubre se tuvo un foro 

descentralizado en Lima Centro “Tuberculosis y la humanización en salud en tiempos de 

pandemia”, y se contó con bastante acogida y ha servido para promocionar el espacio de 

la MCLCP.  

 

2. Orden del Día 

2.1. Presentación del Proceso Participativo de la MCLCP de Lima Metropolitana 

 

Eduardo Li, se compartió a través de la pantalla Zoom, una presentación sobre el 

proceso participativo de Encuentros, presentado por la MCLCP Nacional en la sesión 

anterior, con la finalidad de poder sumarnos, replicarlos y adaptarlos a la 

particularidad territorial de los actores que finalmente dan vida a este espacio de 

concertación, el objetivo es fortalecer el proceso de concertación, diálogo y 

compromiso de actores de la 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, este llamamiento es un 



documento suscrito por muchos de los integrantes de la MCLCPC de Lima y tiene 

cuatro premisas generales que tiene que ver con temas de salud, género, educación, 

entre otros, mientras tanto que entre las agendas nacionales se elaboró la “Agenda 

joven rumbo al bicentenario” y los consensos por el Perú, en el cual se participó 

organizando talleres, para recoger información, en ese sentido, sirva como un gran 

marco para realizar un proceso que active y dinamice el sistema y la red de Mesas. 

Entonces para arribar a una movilización nacional se hizo lo propio en los ámbitos 

locales, se explicó que hay tres cosas que son de mayor de interés, como el diálogo 

con congresistas, la consulta ciudadana y los eventos regionales. En ese sentido, la 

propuesta que se acordó en la sesión anterior fue el de realizar un ciclo de eventos 

temáticos y se coordinó con el equipo técnico y el coordinador regional, el incorporar 

a los eventos la consulta respectiva, que permitan a su vez arribar a resultados que 

pueden ser sistematizados y presentados en un documento para que sea suscrito por 

los congresistas y sea entregado a alguna comisión ordinaria que se alinean con las 

premisas que se van a compartir, la consulta se hará dentro del evento para recoger 

información y hacer énfasis en la capacidad de propuesta que existe, que como 

actores de la Mesa, desde sus instituciones, traen la voz de los espacios donde 

intervienen. La invitación va ser abierta para que también puedan invitar al público 

clave y se tenga una participación destacada, además de invitar a instituciones 

públicas muy relevantes para que se sumen a este gran intercambio que pretende 

ser estos ciclos de encuentros, la idea es arribar a un Encuentro Nacional que será el 

próximo año. Los eventos se darán inicio el 28 de octubre hasta el 25 de noviembre.  

Una vez sistematizada el informe de los encuentros, se presentará ante el CER y se 

validará el documento, a fin que se ha promovido entre los congresistas por Lima. 

Informó que se tuvo dos acercamientos a la representación parlamentaria, uno es a 

través de la Mesa de Trabajo de la Oficina de Enlace con el Ciudadano, que se 

encuentra adscrita a la Tercera Vicepresidencia del Congreso de la República de la 

cual es titular la Sra. Patricia Chirinos; y otra por medio del despacho de la 

congresista Bazán que organizó un evento sobre ollas comunes.  

 

Asimismo, explicó que los encuentros regionales tienen por finalidad la 

rearticulación de actores y de Mesas por territorios. Los énfasis temáticos son 

inevitables, se tiene definido cinco de ellos, como fruto de la concertación del grupo. 



Se compartió por medio de la pantalla Zoom, la programación preliminar sobre las 

actividades del ciclo de encuentros, que incorporan un alineamiento metodológico y 

también el desarrollo de objetivos que está presente en el programa de cada uno de 

ellos. El ciclo de encuentros fue denominado “Concertamos por Lima” cada uno de 

ellos tendrá un subtítulo específico que abordará el tema principal y a su vez en cada 

uno de ellos se va a incorporar subtemas que se van a ver concretizados en el 

desarrollo del mismo. 

 

Los encuentros comienzan desde el jueves 28 de octubre y termina el 25 de 

noviembre, en síntesis serán cinco jueves seguidos, la hora para todos los casos será  

las 3 :00 p.m. Se iniciará el evento con la temática urbana, debido a que coinciden con 

el Día Internacional de la Reducción de Riesgo, el Día Mundial del Hábitat y la 

campaña de ONU Hábitat. En el caso del Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer no coincidimos con la actividad que se está organizando, 

debido a las actividades planificadas que ya tienen otras instituciones, entonces no 

se ha podido garantizar la convocatoria. El primer evento fue denomina 

Concertamos por Lima: hacia una ciudad inclusiva, sostenible y resiliente, se articula 

con el Objetivo Desarrollo Sostenible (ODS) número 11, que se denomina Ciudades 

y comunidades sostenibles y con la dimensión del desarrollo humano integral de 

vida digna, que para la MCLCP es la conjunción de todas las dimensiones con las que 

trabajamos, se alinea también al llamamiento “Trabajemos Unidos” que es el número 

1 y tiene como temática general, el asunto de la ciudad, que ya se concretiza a través 

de tres subtemas específicos: el acceso al suelo, a la vivienda social prioritaria y el 

enfoque de derechos y gestión del riesgo de desastres, el objetivo general es 

socializar la problemática y propuestas de acceso al suelo y vivienda social 

prioritaria aportando a la construcción de propuestas de políticas públicas en el 

marco de la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de Lima y la Ley de Desarrollo 

Urbano Sostenible desde un enfoque de derechos y gestión del riesgo de desastres y 

los como objetivos específicos son: (a) Presentar aportes a la construcción de 

políticas sobre acceso al suelo socializando la problemática y propuestas con énfasis 

en saneamiento físico legal, análisis y financiamiento para la reducción del riesgo. 

(b) Presentar aportes a la construcción de políticas sobre vivienda social prioritaria 

socializando la problemática y propuestas con énfasis en el Operador Público del 



Suelo y los instrumentos de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. (c.) Reconocer 

la importancia de los enfoques de derechos y de gestión del riesgo de desastres en 

las intervenciones orientadas para la adecuada planificación de una ciudad 

sostenible y resiliente. 

Informó que, si hay espacios en blanco, es porque aún falta validar la información, no 

ha sido un proceso corto, en algunos casos se ha necesitado de más de 3 reuniones 

de la comisión, entonces falta afinar la redacción, los próximos días se irá cerrando 

la metodología de los demás eventos. Por otro lado, el 4 de noviembre se llevará a 

cabo el encuentro Concertamos por Lima: hacia una atención alimentaria digna, 

articulado a la ODS 2: Hambre cero, en donde se han abarcando subtemas como 

comedores populares y ollas comunes. Mientras que, el 11 de noviembre se llevará a 

cabo Concertamos por Lima: Hacia el Acceso Universal a los Servicios de Salud, que 

abarcará tres subtemas anemia, salud mental y, salud sexual y reproductiva. Así 

pues, el 18 de noviembre se realizará el evento Concertamos por Lima: Hacia la 

Articulación Efectiva contra la Violencia de Género, que abarcará 3 temas: la 

violencia de género, transversalización del enfoque de género y, género y 

discapacidad. Por último, el 25 de noviembre se llevará a cabo Concertamos por 

Lima: Hacia una Ciudad Sostenible con Participación Ciudadana, que incorpora 

temas como la gestión de la ciudad, régimen administrativo y participación 

ciudadana. 

Se agradeció públicamente la colaboración de la ONG Predes, que está facilitando 

toda la parte gráfica, se mostró el flyer que empezar a compartir y dará inicio al 

lanzamiento de los Encuentros Regionales Concertamos por Lima, donde figura la 

información de los cinco eventos, cada una con sus respectivas fechas y que se 

contará con un intérprete de señas como un carácter inclusivo que se ha 

incorporado. 

Se mostró a través de la pantalla Zoom, el primer programa del evento denominado 

Concertamos por Lima: Hacia una Ciudad Inclusiva, Sostenible y Resiliente y que está 

previsto para el 28 de octubre, a las 3:00 p.m., a través de la plataforma Zoom, 

además, contiene datos del público objetivo que se viene invitando como a todas las 

municipalidades distritales de Lima, al Ministerio de Vivienda, a la Municipalidad de 

Lima, al Instituto Metropolitano de Planificación, COFOPRI, EMILIMA, 

Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, Programa de Gobierno Regional de 



Lima Metropolitana, INDECI, CENEPRED, Defensoría del Pueblo y Ministerio del 

Ambiente, todos ellos partes integrantes de la MCLCP de Lima Metropolitana, 

asimismo, se destacó en el programa al comité organizador que brindó sus aporte, 

siempre articulando desde el grupo de trabajo y/o espacio local en los que 

participan, con la finalidad de cumplir los objetivos de la campaña que es dinamizar 

y fortalecer el espacio de concertación, asimismo, reconocemos al apoyo técnico y 

financiero que ha brindado la institución Predes/USAID para la realización de la 

parte comunicacional, así como con la interpretación de lenguas y señas. El programa 

comienza con el registro de participante, las palabras de bienvenida del coordinador 

regional de la MCLCP de Lima Metropolitana, la presentación de objetivos, el 

testimonio de los líderes de cada uno distritos de Lima, la primera exposición: 

Políticas sobre acceso al suelo: saneamiento físico legal y análisis y reducción del 

riesgo, estará a cargo del señor Carlos Escalante, Coordinador General del Sistema 

Metropolitano de Planificación del Instituto Metropolitano de Planificación, y la Sra. 

Esther Álvarez Estrada de CENCA será quien acompañe con sus comentarios. La 

segunda exposición: Políticas sobre vivienda social prioritaria: Operador Público del 

Suelo y Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, estará a cargo del sr. Gerson Barboza, 

Especialista legal de la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano del Ministerio 

de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cuyo comentario dará la Arq. Silvia de los 

Ríos de CIDAP y la tercera exposición: Enfoque de derechos y de gestión del riesgo 

de desastres en la planificación de la ciudad, estará a cargo del sr. Juvenal Medina de 

PREDES y ex jefe de Cenepred, seguido se tendrá un espacio para el diálogo y 

finalmente los comentarios finales estarán a cargo de señor Federico Arnillas, 

presidente de la MCLCP. Asimismo, se precisó que en todos los programas se 

desarrolló una pauta de trabajo que contiene tareas específicas, los aportes de los 

integrantes de la comisión. Se informó que para ese momento ya que enviaron los 

oficios-invitación a los ponentes, a las municipalidades y al público objetivo de 

acuerdo a cada tema. Se presentó las piezas gráficas, el flyer que se usará en todo el 

ciclo de encuentros regionales, los colores serán alusivos a las ODS y posterior se 

diseñará flyer con información de los ponentes, para reforzar la participación. 

 

Esther Álvarez, se refirió a las cuestiones de visibilidad de las organizaciones que 

participan y aportan, señaló su preocupan del por qué Cenca, Cidap y Ciaur no 



figuran como tal en los flyer, ya que han puesto mucho tiempo a la construcción del 

evento ciudad, entonces que no solo se tome en cuenta las cuestiones económicas, 

sino el aporte de las instituciones por cada tema. 

 

Eduardo Li, comentó que en un primer momento no estuvo previsto que se incluya 

logos de cooperación, porque la idea era reforzar el sentido de colectividad dentro 

del espacio de la MCLCP, sin embargo, se hizo la consulta al área de imagen de la 

MCLCP y se les indicó que está previsto integrar el logro de cooperación sobre un 

apoyo en concreto, por ejemplo, el año 2020, el grupo de género elaboró un 

documento que se necesitaba cubrir gastos de diagramación, entonces el logo de 

cooperación estaba más que justificada. Sin embargo, para los que participan en la 

organización, coordinación y redacción de documento, está la forma de incluirlos 

dentro del programa, en este caso como comité organizador, sin perjuicio de ello se 

hará la consulta para ver si se pueden hacer algunas otras modificaciones. 

 

Rodolfo Alva, pidió que se incorpore al programa el tema del medio ambiente, la 

Ciudad Bicentenario, el proyecto de Lima que comprende el cruce de San Juan de 

Lurigancho con la Av.  Túpac Amaru, el proyecto Lurín, que todos ellos requiere la 

opinión de las entidades especialistas en el tema medioambiental. 

 

Eduardo Li, descartó que se pueda incorporar más temas en el encuentro Ciudad a 

realizarse el 28 de octubre, debido a que ya se socializó el evento y se enviaron las 

invitaciones. Asimismo, informó acerca de cómo fue el proceso de construcción del 

primer encuentro, en el que tuvieron entre 3 a 4 reuniones y en un primer momento 

se consideró el tema del medio ambiente, pero a medida que iba avanzando quedó 

fuera de los subtemas, no obstante, señaló que se pueda incluir en el último evento a 

realizarse el 25 de noviembre y cuyo tema es la participación ciudadana, entonces 

estaría presente la necesidad de darle un mejor espacio a la gestión de la ciudad, 

alguna forma que se relacione con esta categoría. Así pues, informó que hay otros 

temas que tampoco se han incluido, por ejemplo, la problemática de tuberculosis 

para Lima, que es un tema que está siendo abordado por dos grupos de trabajo en 

desde distintas orientaciones, entonces ellos tienen un ciclo de eventos propios que 

parte de su plan de trabajo y justo el 29 de octubre tendrán su último foro 



metropolitano con colaboración con el Ministerio de Salud, siendo así, ya no había la 

necesidad de integrarlos en el encuentro de salud, sino más bien se dio el espacio a 

temas que como MCLCP de Lima Metropolitana no se toca tanto, de ahí la inclusión 

de salud mental, anemia y salud sexual, aprovechando que también contamos a dos 

colegios profesionales como integrantes de la MCLCP como son el Colegio 

Nutricionista- Consejo Regional IV - Lima y el Colegio Regional de Obstetras III Lima 

Callao. Por otro lado, se comunicó que para el 17 de noviembre se impulsará el 

fortalecimiento de capacidades en funcionarios municipales sobre el tema de 

transversalización del enfoque de género, en colaboración con desco y para el 26 de 

noviembre se organiza un evento sobre los “Servicios públicos para garantizar el 

derecho a la ciudad y los desca en contexto de pandemia” que contará con la 

participación de Sedapal, así como de la gerencia de Servicios a la Ciudad de la 

Municipalidad de Lima y Sunass. En resumen, la idea es cerrar todas las actividades 

públicas en el mes de noviembre, para que en el mes de diciembre el equipo técnico 

de la MCLCP de Lima Metropolitana se concentre en los procesos de sistematización.  

 

Se hizo extensiva la invitación a participar en los encuentros regionales Concertamos 

por Lima y se pidió la máxima difusión entre sus redes de contacto e informó que en 

los próximos minutos se compartirá la parte gráfica del evento, el programa y el 

enlace de inscripción.  

 

 

2.2. Acuerdos y compromisos de trabajo. 
 

Eduardo Li, informó que convocará a un par de reuniones más para cerrar el tema 

metodológico de los encuentros que están pendientes terminar, asimismo, invitó 

para que los interesados se integren en una comisión de trabajo. Señaló que gracias 

a estos eventos se podrá recabar información para la construcción de los Acuerdos 

de Gobernabilidad del proceso electoral del próximo año y va a permitir idear 

propuestas, hacer énfasis y generar aportes. 

 

José Mangini señaló que para la elaboración de este ciclo de encuentros ha 

significado la dedicación y el tiempo de muchas organizaciones de sociedad civil y 



del Estado y para su construcción tal vez se ha pasado por alto algunos puntos de por 

medio, debido a lo amplio que es la temática y tantos criterios que tiene, entonces se 

ha trata de que ir ajustando, por ejemplo, inicialmente se tenían previsto un 

encuentro con cuatro horas, pero en la medida que iba avanzando se optó por 

trabajarlo en 16 y aun así ha quedado mucha información que todavía está por verse, 

en cuanto a lo del medio ambiente, es cierto que el tema es muy relevante, entonces 

trataremos en lo posible de incorporarlo, justo para el 23 de noviembre informó que 

hay un evento sobre servicios públicos que se está organizando y que tiene que ver 

con lo comentado por el sr. Rodolfo Alva, sobre cómo desde lo ambiental, estos 

servicios que presta al gobierno local y metropolitano están siendo bien o mal 

dirigidos. Reiteró que hay muchos temas de por medio, con basta información de 

quienes han participado en este proceso y se está tratando de que todo se 

complemente y se articulen los elementos, para que luego los insumos e información 

sirvan para la elaboración de los Acuerdos de Gobernabilidad en el marco de lo que 

son las elecciones regionales y municipales. Asimismo, agradeció el trabajo que viene 

desarrollando el equipo técnico de la MCLCP de Lima Metropolitana para recoger el 

aporte de los diversos espacios de la sociedad civil y el Estado, y luego puedan ser 

entregados como un producto concreto a la sociedad y a las personas que son parte 

de este proceso. Por otro lado, comunicó que, terminando la reunión, se incorporará 

como ponente a un evento que organiza la MCLCP de Arequipa para exponer la 

experiencia y recorrido que se han tenido desde el espacio con respecto al tema de 

la seguridad alimentario. 

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. La MCLCP de Lima Metropolitana pueda acreditar algunos veedores al Comité Local 

de Transparencia y Vigilancia Ciudadana, para velar por el desarrollo de las 

actividades de los programas sociales que busca velar por la transparencia y 

neutralidad del proceso de compra 2022 del Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma 



2. Coordinar internamente los pormenores de la Comisión Alimentaria de Lima Sur 

para articular esfuerzos, (la Comisión está aún en una etapa de reuniones con los 

gobiernos locales y ya se está trabajando con seis distritos de Lima Sur) en la idea 

que se replique a otras jurisdicciones de Lima. 

3. Participar en los encuentros regionales Concertamos por Lima y realizar la máxima 

difusión entre sus redes de contacto. 

4. El equipo técnico de la MCLCP de Lima Metropolitana viene recogiendo los aportes 

de los diversos espacios de la sociedad civil y el Estado, para ser entregados como 

un producto concreto a la sociedad y a las personas que son parte de este proceso  

 

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

4 Leyla Torres Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

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

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

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

8 Rodolfo Alva Alternativa – Centro de Investigación y Educación Popular 

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

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

11 Ana María Hernández Colectivo Lima Sur 



12 Aida Rojas Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana 

13 Trixsy Asparrin Diócesis de Chosica - Pastoral Social 

14 César Ruiz ENCUENTROS – Servicio Jesuita para la Solidaridad 

15 Antonella Tucto ENCUENTROS – Servicio Jesuita para la Solidaridad 

16 Esther Álvarez Instituto de Desarrollo Urbano - CENCA 

17 Doris Torres Mesa de Concertación del Distrito de Pueblo Libre 

18 Rosalina Moya Mesa de Concertación del Distrito de Pueblo Libre 

19 Tania de la Torre Programa de Educación Básico Laboral La Inmaculada 

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

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

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

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

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

25 Carla Verano Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – 
Puente Piedra 

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

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

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

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

 

  



ANEXO 

Fotos de la reunión 

 

 

 

 

 

 

 


