
 

 

ACTA 

SÉPTIMA 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 17 de diciembre 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. Reflexión sobre lo trabajado en el año 2021 e ideas para el balance anual. 

2.2. Propuestas para el Plan de Trabajo Anual del año 2022 

 

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

1. Informes 

Se inicia la sesión siendo las 3:20 p.m. del 17 de diciembre 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 y los 

temas de la agenda fueron compartidos a través el chat del Zoom, asimismo, informó que 

no están presentes muchos miembros que habitualmente participan, debido a sus 

actividades de cierre y sobre las cuales enviaron las excusas respectivas. La agenda del 



día tiene por objetivo hacer un balance, a modo de reflexión sobre lo que se ha estado 

trabajado, en la última semana de noviembre la MCLCP de Lima Metropolitana cerró las 

ultimas actividades del año y desde ahora el equipo técnico se centrará en la 

sistematización. Asimismo, informó que se convocó para realizar una sesión un poco más 

extendida, para intercambiar pareceres, criterios, también para dar cuentas de las 

actividades y vislumbrar las orientaciones que han podido realizar, en ese sentido, 

comentó que hay grupos de trabajo y espacios territoriales que, si tienen muchas cosas 

más adelantadas, porque tienen aspectos más delimitados que les ha permitido ya tener 

propuestas, así que invitó a los coordinadores a mencionarlos.  

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

miembros del CER y señaló también que la razón de la sesión es reflexionar más que 

elaborar un balance, una reflexión que los lleve a los diferentes escenarios de los ya 

trabajados, desde los diversos temas y territorios que intervienen, temas que vinculan a 

nivel metropolitana y otras más específicas como al territorio. En los últimos meses de 

octubre y noviembre, se llevó a cabo cinco encuentros que ha permitido trabajar diversos 

temas y enfoques por territorios. Mencionó que los insumos están ahí y espera que a 

finales de enero se entregue un balance y/o memorias. Asimismo, pidió a los miembros 

del CER que informen sobre lo que han hecho y lo que piensan hacer en el futuro. Por otro 

lado, comentó que el próximo año, a parte de la incertidumbre política, se viene la 

campaña electoral, municipal y regional, donde se va a trabajar la elaboración de los 

Acuerdos de Gobernabilidad, para ello, en los últimos meses se ha logrado obtener 

información de diversos espacios, se espera que estos documentos, que se están 

produciendo, sirvan como elementos y ayuden en la elaboración de los Acuerdos de 

Gobernabilidad hacia adelante, ya sea a nivel metropolitano y en los distritos que se 

cuente con una MCLCP Territorial, lo cual va a conllevar a un mayor esfuerzo. Así también 

comentó que hay temas que han estado mucho más fuertes que otros, como por ejemplo 

en vivienda y gestión de riesgos, hubo encuentros que han permitido ir alimentando con 

información, pero que también hay que insistir con temas que se abordó a inicios del año, 

como el tema de saneamiento físico legal y riesgo físico que vive la gente en la periferia, 

en el tema ambiental sobre las áreas de conservación ambiental, entre otros temas.  

Eduardo Li, señaló que la MCLCP es un sistema nacional y descentralizado, creado por 

norma y rango de ley, en ese sentido tiene instancias de concertación, 26 regiones más la 



provincia constitucional del Callao, es la forma cómo se organiza y hay un equipo técnico 

que tiene por finalidad articular todos los esfuerzos desde las respectivas instancias de 

concertación y articular los esfuerzos, comprometerlos, dinamizar los espacios y como 

cualquier institucional y grupo humano hay aspectos por mejor. Informó acerca del ciclo 

de encuentros regionales, que en un principio no eran cinco, pero debido a la amplitud 

temática se comprometieron a realizar una propuesta de cinco encuentros temáticos que 

empezó el 28 de octubre y terminó al 25 de noviembre, los temas han sido 

representativos, preocupaciones que la MCLCP tiene desde los distintos actores que las 

conforman, comenzando por el tema de vivienda y gestión de riesgos y desastres; 

participación ciudadana con gestión inclusiva al riesgo; atención alimentaria a través de 

las ollas comunes y de los comedores populares de los programas de complementación 

alimentaria; en el tema de salud se ha visto anemia, salud mental y salud sexual 

reproductiva; en prevención de la violencia de género se ha visto la transversalización 

del enfoque de género, la violencia hacia las mujeres integrantes del grupo familiar y el 

enfoque de género y discapacidad; en el quinto encuentro se vio sobre gestión 

participativa de la ciudad, el régimen administrativa especial de Lima que es reconocido 

a través de la constitución a la provincia de Lima y también en la Asamblea Metropolitana 

de Lima, como órgano consultivo y de participación ciudadana de Lima Metropolitana, 

entonces, fueron cinco fechas cada una con un eje temático y muchos temas adentro, ha 

sido muy provechoso en el objetivo de incorporar actores que satisfagan a cabalidad los 

contenidos propuestos, invitando a personas que conocen la materia que puedan 

presentar información relevante y sobre ellas novedosas y que tengan capacidad de 

comunicar, se contó con especialistas de los órganos o instituciones rectoras sobre cada 

una de estas materias, participación que ha sido reforzada desde la sociedad civil, con 

comentarios de especialistas y consultores que conocen cómo funciona el Estado porque 

trabajan con él, asimismo, miembros de la sociedad civil que también participan de los 

espacios de concertación, líderes como Lomas de Carabayllo, líderes sociales en Lima Sur, 

barriales y vecinales, se creó una metodología participativa que se ha venido 

implementando progresivamente, más adelante se presentará un balance sobre ello con 

aspectos que mejorar, como en la gestión de los tiempos, en la limitación de los temas, 

entre otros, entonces no fue poco el esfuerzo para sacar adelante las cinco actividades de 

esta orientación, en cinco fechas seguidas, cada una de ellas tuvieron entre dos o tres 

reuniones previas para trabajar contenidos consensuados, concertados y propuestos por 



el grupo, inclusive cuando señalaban quienes consideraban convenientes para presentar 

los temas, en ese sentido, agradeció a aquellos que participaron del CER en la 

construcción de estos encuentros. Asimismo, informó que con la información obtenida se 

presentará más adelante un producto que sea aprobado y esté disponible por todos. Por 

otro lado,  mencionó que  hay algunos procesos regionales que están apuntalando a que 

se sostengan, por ejemplo, ese mismo día por la mañana se tuvo una reunión con el grupo 

de género, para tratar la iniciativa de seguimiento a las Instancias Distritales de 

Concertación para la prevención contra la violencia a las mujeres en el marco de la Ley 

30364, en colaboración con el Ministerio de la Mujer y la Municipalidad de Lima, una línea 

de base de los 42 distritos de la provincia de Lima, se está levantando información sobre 

estás instancias que fueron creados por mandato normativo que obliga a los gobiernos 

locales a crearlas en sus distintos niveles de gobierno, entonces ya se dará inicio a 

sistematizar la información que obtuvieron de un grupo de municipalidades. De igual 

modo, informó acerca de las actividades que viene desarrollando el grupo de TB, a cargo 

de la Hna. María y Juan Vilcabana, ambos del Instituto de Salud MSC "Cristoforis Deneke" 

– ISDEN, una de ellas fue el acompañamiento que hicieron a las cuatro municipalidades 

consideradas como parte del “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)”, debido al nuevo 

cumplimiento del calendario de la resolución ministerial aprobada, en ese sentido, se 

conformó un espacio de mediación para que los gobiernos locales puedan tener un 

acercamiento horizontal con el MIDIS, con nuestro soporte, con el de la Defensoría del 

Pueblo y finalmente esto ha servido para ir dilucidando y sincerando la realidad, lo que 

ha devenido en el seguimiento para que se dé una resolución ministerial que deja sin 

efecto este piloto, en razón de los plazos y porque no habían las condiciones, y estaban 

generando problemas para la ejecución de recursos de estos gobiernos locales, por tanto, 

esto es un logro del espacio de trabajo, el ser útil a nuestros actores, la MCLCP de Lima 

Metropolitana es un respaldo y soporte a todos los que son parte de él, somos un espacio 

que propicia el diálogo, aunque no tengamos la capacidad de resolverlos, tenemos la 

capacidad de convocar al rector en esa materia y comprometerlos a una solución, aunque 

hubieran preferido que el resultado no fuese ese, sino otro, pero finalmente se ha 

cumplido con el objetivo. Por último, señaló que al término de la reunión se espera que 

tengan en cuenta que la meta para el año 2022, es hacer más eficiente nuestro trabajo, ya 



que existen espacios dentro de la MCLCP que no tuvieron el acompañamiento que 

hubieran querido, por tanto, no han tenido la capacidad de convocar, eso obedece a un 

sinfín de razones, algunas muy legitimas y como MCLCP expresa su preocupación y el  

comprometerse a resolver esa situación, para que el próximo año se cuente con espacios 

activos, que produzcan resultados y que generen consensos en favor de la población que 

trabajamos.  Entonces, invitó a cada miembro que participa realizando un breve balance.  

 

Oscar Salazar, coordinador regional de la MCLCP – Lima Sur, informó que ya acabaron 

con la elaboración del plan de trabajo para el año 2022, en el camino aprendieron las 

necesidades de las cuales deben enfocarse y ponerle mayor fuerza, para no duplicar 

esfuerzos y sea más efectiva las acciones, fue uno de los parámetros que han utilizado 

como MCLCP de Lima Sur, entendiéndose por lo mencionado por el secretario técnico, 

que la MCLCP es un sistema que viene de lo nacional hacia lo local, por eso en Lima Sur 

trabajan los mismos lineamientos, los ejes que trabaja este sistema y entre ellos aportan 

su particularidad, como el abordar temas más urgente y necesarios de acuerdo al 

contexto que se van a desarrollar, como ha sido en estos dos últimos años por la 

pandemia. Dentro de lo elaborado en el plan de trabajo, se reflexionó sobre lo que se ha 

hecho con el acompañamiento de la MCLCP Lima Metropolitana, se vieron acciones que 

las podemos desarrollar de manera conjunta, articulada con lo regional y eso va a 

permitir reducir esfuerzos y alcanzar una mayor población beneficiada, estas fueron las 

consideraciones que se van a manejar para el año 2022, otro tema que también fue muy 

importante y que se dio en el transcurso del año y que surgió producto de la pandemia, 

fue el conformar una la Comisión Alimentaria de Lima Sur, para hacer seguimiento a estos 

programas que el gobierno central dispone, de manera coordinada con los sectores de los 

gobiernos locales, pero que estos servicios no llegan eficazmente a los beneficiarios. 

Entonces está comisión pretende no solamente cuestionar sino ayudar a los gobiernos 

locales a brindar mejor ese servicio para que llegue en el tiempo que debe llegar, para 

cuando se programó y no para cuando ya no se necesita. Señaló que para el año 2022, se 

espera hacer un buen seguimiento y un buen soporte técnico no solo para el gobierno 

local sino a los funcionarios, las organizaciones y la población misma, porque todos 

somos parte de este proceso. Asimismo, estarán atentos a las situaciones que se 

presenten y que permitan priorizar acciones para beneficio de la población. Resaltó que 

trabajo no hubiera sido posible sin el acompañamiento de la MCLCP de Lima 



Metropolitana y los integrantes de la MCLCP de Lima Sur que se esforzaron por cumplir 

lo planificado y es porque siempre tienen soporte de la MCLCP, y esa es la mejor manera 

de poder lograr los objetivos, trabajando de manera articulada. Las acciones que trabajan 

están en los ejes de 3 comisiones: salud, educación y gestión de riesgo y medio ambiente, 

cada una de ellas fueron planificadas procurando cumplir en el contexto de la pandemia. 

Pidió se siga trabajando articuladamente con los demás espacios territoriales, para la 

MCLCP Lima Sur recoja las experiencias de los demás y viceversa, para así fortalecernos 

y lograr mejor los objetivos.  

Eduardo Li, resaltó lo comentado por el señor Salazar, sobre a quienes tiene que llegar 

estas actividades que se realiza, por ejemplo, comentó que muchos miembros de la 

MCLCP de Lima Metropolitana se han incorporado en los grupos a raíz de nuestras 

actividades y sirve también para posicionar lo que desde la MCLCP realiza y también 

sobre quienes lo realizan, desde lado son experiencias interesantes, el hecho de haber 

planificado el trabajo en la MCLCP de Lima Sur nos va a permitir tomarlo ya cuenta e 

involucrarnos desde el inicio del año, por ese lado felicita a todos los miembros de este 

espacio territorial que se comprometen y participan. 

2. Orden del Día 

2.1. Reflexión sobre lo trabajado en el año 2021 e ideas para el balance anual. 

 

Eduardo Li, comentó que la reflexión a realizar debe hacer referencia también al 

contexto político presente, que en algunos casos ha ocasionado cierta demora, 

porque en ciertos grupos se ha tenido que volver acreditar a los representantes, 

tener la capacidad de volver a establecer un contacto. 

 

Rosa Ramos, coordinadora alterna de la Mesa de Concertación para la Lucha contra 

la Pobreza - Lima Sur, agradeció el apoyo técnico que la MCLCP de Lima 

Metropolitana viene realizando y sobre el contexto político expresó que quisiera ver 

mayor transparencia en el gobierno local y central, y en las mismas personas que lo 

manejan.  El tema de la vigilancia también es fundamental, que llegue a todo aquel 

que lo necesite, velar por los sectores más vulnerables. Hay tres propuestas del 

MIDIS para que cada organización se acoja a tres instancias, ya hay varios distritos 

que vienen incluyéndose, por ejemplo, en la modalidad bancaria, en el bono de 



alimentos a través de los comedores para que vayan a cualquier tienda y adquieran 

productos que necesiten durante el mes, así también, hay otra modalidad que viene 

de la municipalidad, pero que tienen una mala experiencia de gestión. Las ollas 

comunes también se darán de forma bancaria y el gobierno local será un eje vigilante 

y tiene que haber sanciones. Hay muchos casos que conoce la sociedad civil, pero no 

les hacen casos y se sienten impotentes al no encontrar una solución. Asimismo, 

informó que en San Juan de Miraflores están entregando las canastas a los pacientes 

de PANTBC, dos entregas, porque se sabe que 1400 canastas no han recogido los 

usuarios, hay sanción para aquellos que van a tomar su pastilla, 3 días y le quitan la 

canasta, así los estamos enfermando más, contagia a más población, entonces pidió 

un poco de flexibilidad, porque no es fácil convivir con la enfermedad. 

 

Eduardo Li, resaltó la intervención que hizo la señora Ramos, porque nos permite 

conocer cuál es la realidad del día a día, la razón de haber creado la comisión 

alimentaria en Lima Sur es precisamente para que participe la sociedad civil, los 

comités de gestión, las municipalidades, los comités de transparencia y 

acompañamiento que realizan la entrega de alimento.  

 

Aida Rojas, representante del Comité Local de Transparencia y Vigilancia 

Ciudadana, recogió el sentir de la señora Ramos sobre la labor dirigencial que tiene 

sus altas y bajas, es loable la forma de organización para sobrevivir en estos tiempos, 

para llevar sus actividades de forma semipresencial. Señaló que en esta última etapa 

hubo un impacto por las temáticas abordadas, al tratar de llevarlo hacia el público 

en general, de eso mismo se trata, de informar a la población, de actualizarlos para 

que puedan asumir roles y retos en los diferentes espacios. Asimismo, informó que 

los comités locales tienen su resumen anual, sus resultados, alertas, etc., y también 

habrá un espacio para considerar, en la parte de informes, lo que corresponde a Lima 

Sur y lo que se pueda replicar de la MCLCP de Lima Metropolitana. Pidió que se siga 

enriqueciendo el espacio con más propuestas y envío un caluroso saludo por fiestas 

de fin de año.   

 

Eduardo Li, informó que se tuvo una actividad con el Comité de Transparencia y 

Vigilancia Ciudadana (CTVC) oficina de Lima-Callao, en el que se presentó un balance 



de la situación de los programas sociales en Lima-Callao y se conoció que ya está 

interviniendo en Lima el programa Contigo dirigido a personas de pobreza extrema 

y con discapacidad severa siendo un programa nuevo y con menor asignación 

presupuestal de los siete programa que el MIDIS administra de forma directa, recién 

desde el 2019 interviene, teniendo Lima el mayor sector vulnerable con esas dos 

condiciones. Hay otros programas que no intervienen directamente en Lima por 

ejemplo Foncodes, aunque tiene una especie de piloto, en el núcleo ejecutor de San 

Juan de Lurigancho, es pues, importante conocer cuáles son las intervenciones en 

materia de protección social que realiza el Estado. El CTVC tiene espacios 

descentralizados que se encargan de movilizarse y levantar información para hacer 

las alertas, observaciones con la finalidad de que estos programas sociales se 

ejecuten con eficiencia. El CTVC y la MCLCP de Lima Metropolitana tienen una 

relación de estrecha cercanía y de colaboración que nos permite manejar la misma 

cantidad de información, cada uno con un fin específico, como el CTVC para hacer 

una estricta vigilancia a los programas y la MCLCP para concertar la administración 

más eficiente de los recursos. 

 

Esmelda Torres, representante de la Asociación de la Red de Líderes de Lima 

Metropolitana – ARELIM, manifestó la poca participación como representantes ante 

el espacio, debido a que sus asociados están en distintas organizaciones trabajando, 

ya sea como promotoras de salud, etc., asimismo informó que como parte del Comité 

de Vigilancia de Lima Metropolitana para el año 2022, todavía no se han reunido y 

está pendiente el tema de la Asamblea Metropolitana. Tienen dificultades para salir 

e ir a las oficinas, muchas de las cuales aún no atienen y por la misma coyuntura 

tampoco han podido tener actividades. Felicitó la labor que tiene la MCLCP de Lima 

Sur, sostuvo que ante las adversidades pudieron salir adelante. Para el próximo año, 

tienen planes para reunirse vía Zoom, para que formen una nueva directiva de la 

asociación.  

  

Eduardo Li, leyó lo escrito por el chat del Zoom de la Lic. Sulma Terrazas, 

representante de la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Sur, en el que 

refirió que las vacuna que nos protegen, también preguntó si se podría trabajar con 

los comités locales de salud, a lo cual dijo que sería una alianza interesante, señaló 



que sería bueno de retomar la propuesta de plantear un trabajo con la Dirección de 

Promoción de la salud del Ministerio de Salud, además, rememoró que en las 

primeras reuniones del año, se planteó incorporar el tema de embarazo adolescente 

y salud sexual, en la comisión de salud que ayudó a generar el contenido del 

encuentro, incluyó tres temas: salud sexual, salud mental y anemia, en este último 

tema la MCLCP de Lima Metropolitana está relacionados con información de acuerdo 

a la participación en la Instancia de articulación Local Lima Metropolitana, instancia 

de coordinación donde las municipalidades tienen un rol y presentan todas las 

estrategias para combatir la anemia; sobre salud mental es un asunto que respecto 

estos tiempo a cobrado mayor relevancia y sobre el de salud reproductiva, como 

MCLCP Nacional hay un grupo hace reportes sobre embarazo adolescente, pero a 

nivel metropolitano no se está trabajando. Entonces señaló que se tiene la intención 

de constituir un espacio que se aboco a la temática de salud en mucho mas abierta y 

general, que el contenido puede ir variando, pero sobre las intervenciones en salud 

realicen un seguimiento a las mismas.   

 

2.2. Propuestas para el Plan de Trabajo Anual del año 2022  

 

Eduardo Li, informó que existen espacios en la Mesa de Concertación de Lima 

Metropolitana que han sufrido una cierta pausa en sus actividades, entonces lo que 

se quiere es realizar una evaluación con la finalidad de saber qué estrategias se 

pueden adoptar para retomar el ímpetu de trabajo, en esos momentos las personas 

que podrían dar mayor información sobre la situación de los espacios territoriales y 

temáticos no están presentes, quizás por algún motivo de cierre de fin de año. 

Se va a desarrollar estrategias que sirvan a todos los espacios de la MCLCP de Lima 

Metropolitana, el próximo año se empezará un mapeo de los actores para 

convocarlos y ampliar la base de participación, además de planificar las reuniones, 

por ejemplo, el CER durante el año 2021 ha tenido siete reuniones, lo cual se 

considera un buen ratio de participación,  ya que nuestra dinámica puede agotar a 

los participantes, debido a que integran también otros grupos de trabajo, entonces 

eso nos permite respetar sus tiempos.  Asimismo, señaló que para cerrar este 

proceso anual se va a solicitar una evaluación a los coordinadores de los espacios 

para tener una mirada sobre cómo se viene avanzando y saber cómo optimizar el 



trabajo. También se reforzará las convocatorias para que la MCLCP gané mayor 

representatividad, hay espacios que son parte del plan de trabajo, porque su 

acompañamiento es pieza vital y la función de la MCLCP es dar soporte, gestionar 

facilitadores cuando se necesite, etc.  

 

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

que como institución y representando a CIAUR no han hecho todavía un balance, lo 

tendrán listo seguro para enero de 2022. Señaló que este año, ha sido un espacio más 

de diálogo, de conocer sobre las competencias que se tiene, las diferentes 

instituciones en la materia en tema de saneamiento físico legal, de vivienda, pero 

refirió que todavía falta mucho para que estos diálogos lleguen a cosas mas concretas 

que beneficien a la población, aquellos que están en las laderas, que sufren situación 

de desigualdad. Si bien es cierto es un espacio donde se participan, pero a veces 

vienen representantes que no tienen capacidad de decisión, entonces ahí se tendría 

que ver que estrategias a seguir para superar esto e ir avanzando, lo importante es 

que este espacio de apertura y dialogo, sirva para beneficiar a la gente, sobre el Plan 

de Desarrollo Metropolitano de Lima pese a ver tenido varias reuniones, dijo que aun 

no se tiene claro las estrategias de cómo ver recogidas las propuestas planteadas en 

estos instrumentos de gestión de la ciudad. Desde CENCA y CIAUR, los compañeros 

de los barrios de Mariátegui, Carabayllo o del Centro Histórico de Lima, han tenido 

un espacio y la oportunidad de escuchar a los funcionarios sobre las acciones que 

vienen realizando, pero también da un poco de frustración que no hay cosas 

concretas que aporten a tener un espacio de diálogo, que realmente nos lleve a 

transformar una situación de desigualdad tan difícil, ya estamos tantos años y se ve 

que las cosas no terminan de avanzar. Como organización, informó que han hecho 

llegar sus aportes a la red de ollas de Lima Metropolitana que lamentablemente no 

se encuentra en el espacio de la MCLCP, asimismo, desde CENCA vienen trabajando 

en la plataforma para aportar al reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano 

Sostenible. 

 

Mirian Rojas, Decana Colegio Regional de Obstetras III Lima Callao, informó que 

como institución han avanzado en la medida de las posibilidades, que desde el 

contexto de la pandemia les ha permitido, los temas priorizados son las vacunas, 



material de protección para el personal de salud y camas UCI. Se refirió a que los ejes 

temáticos que se han tocado en los últimos meses, fueron muy importantes, el poder 

contar con un informe para poder darle continuidad, porque son parte de la realidad 

que tenemos en Lima, sería bueno ponernos una ruta en el siguiente año, es 

importante también que este espacio participe las cuatro DIRIS de Lima 

Metropolitana, para poder conocer y apuntar todos hacia el mismo objetivo, el plan 

de trabajo de MCLCP de Lima Metropolitana es muy importante, porque va hacer un 

instrumento que ayudaría a tener un camino y apuntar a todos hacia el mismo lado. 

Señaló que vienen tiempos complicados, porque el próximo año es un año electoral 

y probablemente habrá mayor participación en estos espacios, de los diferentes 

candidatos de la municipalidad de Lima, entonces tenemos que estar en forma más 

activa. 

 

Eduardo Li, sobre el grupo de Vivienda y gestión de riesgos de desastres y Gestión 

Ambiental, mencionó que durante el año han tenido varias reuniones y se priorizó 

un enfoque de fortalecimiento y capacidades, de retomar los contenidos, de 

presentarlos, socializarlos y si no se ha llegado al nivel de hacer un seguimiento sobre 

algún aspecto o intervención especifica, no es tanto porque no se quiere sino, porque 

no ha sido planteado así, se tiene experiencias que dan cuenta que eso se puede 

hacer, como lo realizado con el proyecto piloto de PANTBC. Primero se tiene que ver 

la intervención, si va mal, tenemos que ver como trabajar con los gobiernos locales y 

otros, en este caso sobre estos temas, también se tiene que ver para el próximo año, 

más allá de lo que se ha venido haciendo que es fortalecer o de brindar contenidos, 

se tiene que ver cuáles son los temas de mayor interés y cuáles son las intervenciones 

que nos interesa hacer seguimiento, para tener todos los indicadores poblacionales 

y demás, y poder hacer el seguimiento a esa intervención en particular, entonces ahí 

se podría evaluar el impacto de forma mas real por decirlo de alguna manera. 

 

Sobre el tema de salud, informó que las DIRIS de Lima Metropolitana si vienen 

participando en las reuniones de la Mesa de Concertación, con mayor frecuencia 

participa la Lic. Sulma Terrazas de la DIRIS Lima Sur en el CER y en los grupos del 

Comité de TB y PANTBC, en el último grupo de mayor intervención por parte de las 

DIRIS de Lima Norte, Este y Centro, incluso se sacó adelante actividades como foros 



metropolitanos de tuberculosis. De igual forma, se recoge los comentarios de la Lic. 

Mirian Rojas para garantizar la presencia de estas instituciones de forma más 

permanente y sacar iniciativas. Por ejemplo, en la primera reunión del próximo año 

se podría presentar una propuesta para trabajar sobre el proceso de priorización o 

identificación de las prioridades de salud, se podría proyectar algo y comenzar hacer 

las adecuaciones. 

 

Asimismo, señaló que la MCLCP tiene un producto representativo que es el Acuerdo 

de Gobernabilidad, documento que representa un compromiso de la autoridad 

política respecto lineamientos, objetivos y resultados planteados por la MCLCP, en 

este caso de la región Lima Metropolitana, en ese sentido, nos reunimos para trabajar 

una propuesta articulada de las cuatro dimensiones del desarrollo humano 

sostenible y alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dichos resultados se 

presentan y estructuran, con los respectivos indicadores y actividades, todos los 

lineamiento se hacen con Políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Justamente se 

realiza en el proceso electoral, se presenta el documento, consenso entre la sociedad 

civil y el Estado, a los candidatos a una plaza política, el acuerdo debe tener una 

naturaleza metropolitana provincial y debe procurarse que sea suscrito en acto 

público, entonces, es un gesto político que dicho documento vaya ser incorporado o 

tomado en cuenta en la gestión resultante. Para el próximo año, se tiene que hacer el 

Acuerdo de Gobernabilidad para Lima Sur, entonces se buscará que lo firmen los 

candidatos a alcaldes de la zona y la orientación de la MCLCP es que lo firmen todos 

en el mejor de los casos.  

Finalmente, comentó que las actas de las sesiones del CER serán compartidas a los 

miembros, para revisión y aprobación. Para el próximo año, se retomará la primera 

sesión con una propuesta. 

 

José Mangini, antes de cerrar la sesión agradeció la participación de los integrantes 

del CER y transmitió sus mejores deseos de fin de año, en unión familiar, que sigamos 

adelante, que las situaciones que estamos viviendo por la pandemia nos fortalezcan 

más en comunidad, trabajando juntos y vayamos encontrando respuestas a las 

dificultades que se nos presentan, en el caso de la  MCLCP de Lima Metropolitana se 

nos viene temas muy fuertes por dialogar, como es el tema de las ollas comunes, 



abastecimiento de agua, el riesgo de vivir en zonas muy empinadas, entonces hay 

mucho por abordar; que el cuestionamiento por los años que pasan, nos lleven a la 

acción. En el mes de enero, señaló se debe estar presentando un avance de lo 

realizado en el 2021, en ese sentido, también agradeció la perseverancia y el esfuerzo 

del equipo técnico, por consolidar la basta información que se ha obtenido como 

resultados de los encuentros regionales. Por último, se pidió a todos abrir sus 

cámaras para que se tomen las fotos virtuales de la sesión y quede registrado en el 

acta. 

 

III. CONCLUSIONES y/o ACUERDOS  

1. Desarrollar estrategias que sirvan a todos los espacios de la MCLCP de Lima 

Metropolitana, el próximo año se empezará un mapeo de los actores para 

convocarlos y ampliar la base de participación, además de planificar las reuniones. 

 

2. Solicitar una evaluación a los coordinadores de los espacios para tener una mirada 

sobre cómo se viene avanzando y saber cómo optimizar el trabajo. 

 

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 Henry Izumi Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento 

4 Inés López 
Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Este – 
Promoción de la Salud 

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

6 Martín Ospina Alternativa – Centro de Investigación y Educación Popular 



7 Esmelda Torres 
Asociación de la Red de Líderes de Lima Metropolitana - 
ARELIM 

8 Ana María Hernández Colectivo Lima Sur 

9 Miriam Rojas Colegio Regional de Obstetras III Lima Callao 

10 Aida Rojas Comité Local de Transparencia y Vigilancia Ciudadana 

11 Trixsy Asparrin Diócesis de Chosica - Pastoral Social 

12 Esther Álvarez Instituto de Desarrollo Urbano - CENCA 

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

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

15 Rosa Ramos 
Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza - Lima 
Sur 

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

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

 

  



ANEXO 

Fotos de la reunión 

 

 


