
 
 
 
 
 

 

MEMORIA 

PRIMERA REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL DE LA MCLCP 

AMAZONAS 

 

Chachapoyas, 23 de febrero del 2022 

 

En la ciudad de Chachapoyas, siendo las 3:00 p.m. del 23 de febrero del año 

2021, reunidos los  representantes del Estado y la Sociedad Civil acreditados 

ante el Comité Ejecutivo Regional (CER) 2021, se da por iniciada la 1ra. reunión 

ordinaria del CER de la MCLCP-Región Amazonas, liderada por el Coordinador 

Regional, Fidel Asenjo Pérez y la participación de representantes de las 

siguientes instituciones: 

 

1. Wigmara Bardales – Consejo Regional de Amazonas 

2. Eneyda Mirano Aspajo – Región Policial Amazonas  

3. Esther Nuñez Villanueva – Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

GOREA 

4. Genoveva Gómez Vargas – Defensoría del Pueblo 

5. Jeff Contreras Soto – Cámara Regional de Turismo  

6. Jisela Orosco – Dirección Regional de Turismo de Amazonas  

7. María Nery Vargas – Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana  

8. Mirtha Bazán Gallardo – Programa Nacional Aurora 

9. Nilthon Aroni Salcedo -  MIDIS Amazonas  

10. Marilyn Chávez Illescas – Programa Nacional Aurora 

11. Rubén Huaranga Soto – Universidad Nacional Toribio Rodríguez de 

Mendoza 

12. Vianney Díaz Iliquín – Consejo Regional de Decanos 

13. Victoria Huamán Angulo – Agrorural Amazonas  

14. Delia Alberca Córdova – MIDIS Amazonas  

15. Juan Gonzáles Segura – Gerencia Regional de Desarrollo Económico – 

GOREA 

16. Dilmer Jhon Navarro Santillán – CONADIS Amazonas  

17. Rafael Silva – Mesa Nacional 

18. Jimmy Zegarra – Mesa Nacional 

19. Mónica Samamé Vega – Ministerio Público Distrito Fiscal Amazonas 

20. Nancy Oclocho Minchán – Comité de Transparencia y Vigilancia 

Ciudadana  

21.  Gilda Uribe Uribe – Mesa Nacional 

22. Bettzy Briggith Malache Aguirre – Región Policial Amazonas  

23. Jorge Yoplac - Asociación de Iglesias evangélicas 

24. Carlos Alberto Mendoza Aguilar – Prefectura Regional 

 



 
 
 
 
 

 

PROGRAMA DE LA REUNIÓN 

 

Tiempo Actividad Responsables 

3:00 p.m. 

Palabras de bienvenida y apertura de la 

reunión  

Presentación de la agenda a desarrollar 

Coordinador Regional 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

3:05 p.m. 

Presentación de cada participante (Titular 

acreditado, caso contrario el alterno) 

- Saludo institucional y compromiso  de 

trabajo con el espacio de la Mesa de 

concertación 

CER 

3:40 p.m. 
Presentación de los objetivos, funciones de la 

MCLCP y el Comité Ejecutivo Regional 

Rafael Silva 

Mesa Nacional 

4:00 p.m. 
Instalación del Comité Ejecutivo Regional 

2022 

Fidel Asenjo Pérez  

Coordinador Regional  

4:30 p.m. 

Presentación y aprobación del Plan 

Operativo de Actividades 2022, en las cuatro 

líneas de acción de la MCLCP (Promoción de 

la participación, Seguimiento Concertado, 

Desarrollo de capacidades y Concertación) 

Fidel Asenjo Pérez  

Coordinador Regional 

5:00 p.m. Diálogo e intervención de los participantes CER 

5:15 p.m. 

Conclusiones finales 

Agenda para la próxima reunión del CER 

(30/03/2022) 

CER 

5:30 p.m. 
Palabras de agradecimiento y cierre de la 

reunión 

Coordinador Regional 

MCLCP Amazonas 

 

BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN DE LA AGENDA DE LA REUNIÓN 

El Coordinador regional de la MCLCP Amazonas, saluda y da la bienvenida a 

todos los presentes para dar inicio a la 1ra. Reunión ordinaria del CER haciendo 

un llamado a estar unidos como integrantes de la Mesa con el espíritu 

concertador, dialogado y, presentó la agenda a tratar: 

 Instalación del Comité Ejecutivo Regional 2022 

 Presentación y aprobación del Plan Operativo de Actividades 2022 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

 

AGENDA 1: INSTALACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO REGIONAL (CER) 2022  

El Coordinador regional de la MCLCP Amazonas realizó la verificación del 

quórum respectivo y luego cada integrante del Comité Ejecutivo Regional hizo 

llegar su saludo institucional y compromiso de trabajo con el espacio de la Mesa 

y con la participación de todos se instaló el CER 2022 con las siguientes 

instituciones integrantes; como se detalla a continuación:  



 
 
 
 
 

 

 

POR EL ESTADO:  

 Gobierno Nacional: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Programa de 

Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRORURAL), Prefectura 

Departamental, Contraloría General de la República, Consejo Nacional 

para la Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), 

Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia 

Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – AURORA, Policía 

Nacional del Perú.  

 

 Gobierno Regional: Gobernación, Gerencia Regional de Desarrollo 

Social, Gerencia Regional de Desarrollo Económico, Gerencia Regional 

de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Gerencia 

Regional de la Autoridad Regional Ambiental (ARA) y Consejo Regional.  

 

 Invitados: Ministerio Público – Distrito Fiscal Amazonas, Corte Superior de 

Justicia, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil (RENIEC).  

 

 Universidades: Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza 

(UNTRM).  

 

SOCIEDAD CIVIL  

 Iglesias: Obispado de Chachapoyas y Asociación Cristiana Evangélica.  

 

 Organizaciones Sociales: Comité de Transparencia y Vigilancia 

Ciudadana, Asociación Nacional de Periodistas. 

 

 Organizaciones Gremiales: Cámara Regional de Turismo.  

 

 Espacios de Concertación: Comisión Ambiental Regional, Consejo 

Regional de la Juventud, Consejo Regional de Salud, Consejo Regional 

de Decanos, Red Regional Amazonas por los Derechos Sexuales y 

Reproductivos.  

 

 Sindicatos: Sindicato Unitario de Trabajadores en Educación Región 

Amazonas. 

 

 ONG: APECO, Naturaleza y Cultura Internacional, Instituto de 

Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP),  

 

El coordinador regional hizo un llamado a trabajar articuladamente para lograr 

mayores consensos y entendimiento.  

 

 

 



 
 
 
 
 

 

AGENDA 02: PRESENTACIÓN DE LA MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA 

CONTRA LA POBREZA  

La ponencia estuvo a cargo de Rafael Silva de la Mesa Nacional quien presentó 

el concepto de la Mesa de Concertación como espacio de diálogo y 

concertación, objetivos, funciones, líneas de acción, enfoques (Desarrollo 

Humano, Derechos, Integridad y Articulación), estructura. También presentó 

información del Comité Ejecutivo Regional, organización, funciones. Mencionó 

la importancia de contar con el Consejo Regional de la Juventud y 

Representante de las personas adultas mayores en el CER.  

 

AGENDA 03: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE 

ACTIVIDADES 2022  

El Coordinador Regional de la MCLCP Amazonas presentó la propuesta del Plan 

Operativo Anual de la MCLCP Amazonas para el año 2022 por línea de acción; 

quedando de la siguiente manera: 

 
PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA MCLCP AMAZONAS PARA EL AÑO 2022 

Líneas 
de 

Acción 
Actividades Meta/s 

Cronograma 

Responsable/s 
I 

trim
. 

II 
trim

. 

III 
trim

. 

IV 
trim

. 

C
o

n
ce

rt
ac

ió
n

 d
e 

p
ro

p
u

es
ta

s 

Elaboración del documento técnico del 
Acuerdo de Gobernabilidad 2023-
2026. 

Acuerdo 
Gobernabilidad 

x x x  

Equipo Técnico 
+ Coordinación 

de la MCLCP 
Amazonas  

Apoyo a la elaboración de Acuerdos 
de Gobernabilidad Locales: 

   
 
 
 

  

1. Acompañamiento y fortalecimiento 

a los grupos de trabajo de las 

Mesas Locales para el seguimiento a 

los Acuerdos de Gobernabilidad 

Provinciales. 

  x   Equipo técnico 

2. Aprobación del Documento del 

Acuerdo de Gobernabilidad por los 

Comités Ejecutivos Locales 

07 Acuerdos de 
Gobernabilidad 

Provinciales  
  X  

Equipo técnico y 
CER 

Elaboración de documentos/informes 
sobre la situación por la emergencia 
sanitaria  

02 documentos     
Equipo técnico, 
coordinación y 

CER 

Elaboración de propuestas de 
mejora respecto a temas de interés 
del CER:  

- Salud y Educación (Trabajo 

infantil/Trata de personas) 

- Ambiental 

01 documento 
por tema 

x x x  
Equipo técnico, 
coordinación y 

CER 



 
 
 
 
 

 

- Reactivación económica 

(Trabajo infantil/Trata de 

personas) 

Se
g

u
im

ie
n

to
 c

o
n

ce
rt

ad
o

 

Elaboración del balance del Acuerdo 
de Gobernabilidad – Año 2021 con 
recomendaciones respecto a los 
avances o dificultades para el 
seguimiento concertado al Acuerdo 
de Gobernabilidad. 
 
1. Reunión de equipos de trabajo 

 
2. Presentación y aprobación al CER  

01 documento  x    
Equipo Técnico, 

Coordinador, 
CER 

06 reuniones 
por cada 
equipo 

x x x x 
Equipo Técnico y 

facilitadores 

01 reunión   x  CER 

Seguimiento al Buen Inicio del Año 
escolar 2022 

01 documento 
de reporte 

 x   

Equipo Técnico 
de la MCLCP + 
Coordinador + 

CER  

Seguimiento a temas específicos por 
acuerdos tomados por el CER  

01 documento 
de reporte 

 x  x 

Equipo Técnico 
de la MCLCP, 
Coordinador y 

GORE-A 

D
es

ar
ro

llo
 d

e 
ca

p
ac

id
ad

es
 

Diálogos por la concertación sobre 
temas específicos que considere el CER 

04 diálogos  x x x x 
Equipo técnico, 
coordinación y 

CER 
Capacitación para el fortalecimiento de 
Mesas Locales (Talleres sobre manejo 
de herramientas de información, 
seguimiento concertado, elaboración 
de Acuerdos de Gobernabilidad Locales 
y otros que considere el CER) 

02 talleres x  x  Equipo técnico 

P
ro

m
o

ci
ó

n
 d

e 
la

 p
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

 

Fortalecimiento y funcionamiento 
regular del Comité Ejecutivo 
Regional: 

1. Instalación anual del Comité 

Ejecutivo Regional. 

2. Reuniones mensuales del 

Comité Ejecutivo Regional. 

 
3. Aprobación del POA 2022 e 

informe de balance de 

resultados. 

 
4. Reunión con los Past 

Coordinadores para el 

      

01 reunión x    
Equipo técnico, 
coordinación y 

CER 

12 reuniones x x x x 
Equipo técnico, 
coordinación y 

CER 
01 documento 
del POA y 01 

documento de 
Balance Anual  

x   x 
Equipo técnico, 
coordinación y 

CER 

02 reuniones x  x  
Coordinación 

+Equipo técnico  



 
 
 
 
 

 

fortalecimiento de la MCLCP 

Amazonas. 

5. Reuniones  (Mesa regional + 

Mesas locales) para trabajo 

articulado como sistema de 

Mesas Regional. 

 
6. Participación de la MCLCP 

Amazonas en los diferentes 

espacios de articulación 

Regional. 

02 reuniones x  x  CER 

Presencia en 05 
espacios de 
concertación 

x x x x 
Coordinación, 

Equipo técnico y 
CER 

Apoyo al funcionamiento de los 
Comités Ejecutivos de las Mesas 
Locales: 

1. Instalación anual de los Comités 

Ejecutivos Locales de 

Chachapoyas y Condorcanqui. 

Asimismo, Bagua, Luya, Bongará, 

Rod. De Mendoza, Utcubamba.  

 
2. Apoyo al funcionamiento Regular 

de las Mesas Locales. 

 
3. Apoyo a las reuniones mensuales 

de los Comités Ejecutivos Locales. 

 
4. Participación de las Mesas Locales 

en los diferentes espacios de 

articulación Local.  

      

01 reunión por 
Mesa Local 

x    
Equipo técnico, 
coordinación 

provincial y CEP 

01 informe de 
actividades  

x x x x 
Equipo técnico, 
coordinación 

provincial y CEP 

06 reuniones 
por Mesa Local 

x x x X Equipo técnico 

Presencia en 05 
espacios de 
concertación 

x x x x 
Coordinación 

Provincial y CEP 

Participación en las acciones nacionales 
de la red de Mesas   

04 reuniones x x x x 
Coordinación, 
CER y Equipo 

Técnico 
Impulso y participación de reuniones 
de capacitación e intercambio con otras 
instituciones públicas o privadas. 

Participación en 
05 instancias 

regionales  
x x x x 

Coordinación y 
CER 

Apoyo para el fortalecimiento a la 
Sociedad Civil  

02 reuniones   x  x Equipo Técnico 

 

DIALOGO E INTERVENCIONES: 

 

1. En concertación de propuestas: 

 Mónica Samamé preguntó sobre  la elaboración de propuestas de 

mejora respecto a temas de interés del CER para hacer llegar una 

preocupación por situaciones en el cumplimiento de las funciones 

respecto a NNA sobretodo adolescentes que vienen de otros lugares de 



 
 
 
 
 

 

las provincias cercanas que por situaciones de pobreza en su familia 

llegan a la ciudad a buscar trabajo y lograr un aporte económico para 

su familia. Existe mucha problemática sobre este punto (trabajo infantil 

y trata de personas) y considera como tema de interés que se debe 

trabajar en la MCLCP.  

 Delia Alberca considera importante el tema de trabajo infantil y trata de 

personas y considera que el tema se puede trabajar de acuerdo a las 

dimensiones y se puede trabajar en el tema de salud y educación 

considerando que la dimensión social abarca varios temas.  

 Wigmara Bardales mencionó que existe el Comité Técnico Regional 

para la prevención y erradicación del trabajo infantil y si se coloca 

dentro de salud y educación se debería ver la forma de articular con el 

Comité las acciones que se pueda tratar.  

 Rafael Silva mencionó que en la dimensión económica tiene una razón 

de ser muy importante el tema de trabajo infantil y trata de personas 

dado que producto de la pobreza se generan una serie de actividades 

económicas o de búsqueda de ingreso para las familias que luego se 

derivan en este tipo de actividades ilegales; tiene un alto componente 

económico que no se puede dejar de lado, si se coloca solo en la 

dimensión social puede perderse visto de una perspectiva  efectos de 

la trata de personas, del trabajo infantil como tal porque afecta a NNA, 

mujeres jóvenes y no se debe desperdiciar porque es un punto que se 

debe considerar en la dimensión económica porque va ligado en trata 

de personas a actividades ilegales alrededor de actividades extractivas 

en la región que se debe revisar y sobre esa base tomar algunas 

orientaciones de políticas que sean más adecuadas.  

 Marilyn Chavez considera que se tendría que ver los nexos porque a 

nivel regional existe un Comité sobre el trabajo infantil y también una 

Mesa regional e tratas de personas y sin dejar esos nexos ir trabajando 

articuladamente para dar continuidad a este tema.  

 

2. En Seguimiento Concertado 

 Delia Alberca mencionó que si bien es bueno contratar el servicio de un 

tercero para la elaboración del acuerdo de Gobernabilidad, también 

es muy importante contar con un secretario(a) técnico(a) para la 

elaboración de los documentos técnicos dado que la asistente regional 

está asumiendo varias funciones y cuándo ella no está la Mesa se 

queda sola, hace un pedido al Sr. Rafael para llevar a la Mesa Nacional 

el pedido dado que es indispensable con el profesional en el equipo de 

la MCLCP y estamos bastante tiempo sin secretario técnico.   

 

 Rafael Silva indica que será transparente con este tema indicando que 

en estos momentos no hay condiciones para llenar la plaza de la 

secretaria técnica de la Mesa de Amazonas y MIDIS no da una solución 

al respecto y no hay compromiso para que se logre y están viendo otras 

vías para la contratación de un tercero, es una situación muy real y 

probablemente tenga que ver con varios aspectos mayores.  En líneas 

generales observa las 26 mesas regionales y de esas 26 mesas está 



 
 
 
 
 

 

encargado para tener un plus mayor hacia la Mesa de Amazonas, 

comprometiéndose a acompañar a la Mesa Regional a medida de sus 

posibilidades.  

 Walter Huaranga Soto hace llegar su preocupación sobre las Mesas 

Regionales en especial a la Mesa de Amazonas dado que ha sido una 

de las regiones que ha venido desarrollando trabajos muy importantes 

a través de la Mesa con logros específicos, bastantes claros, con aportes 

incluso a nivel nacional pero estos dos años nos han tenido castigados 

y tenemos 3 gobiernos donde no tenemos secretaría técnica, entonces 

hay algo que no está haciendo bien la Mesa Nacional porque si el 

Gobierno no entiende el papel y la labor que hace la MCLCP pues es 

algo que debemos autocriticarnos, que no hemos hecho o no estamos 

haciendo lo que debiéramos hacer, algo está mal en nosotros, lo 

advertimos en la Mesa hace algún tiempo pero nunca se quiso discutir 

sobre la materia. Considera que los de Amazonas estamos pagando 

con el hecho de estar siendo desarticulados. Los miembros del CER 

estamos apostando por el diálogo, el consenso, proponer algunas 

situaciones que permitan salir de la situación pero cuando no tenemos 

el apoyo técnico no funciona. 

Sobre la contratación de un tercero mencionó que se tiene una pésima 

experiencia con los consultores no sólo a nivel de Mesa sino a nivel de 

todas las entidades públicas, los consultores simplemente elaboran un 

documento de acuerdo a como se le pide pero no de acuerdo a lo que 

nosotros se necesita para trabajar; las consultorías no están dándonos el 

producto que necesitamos y creen que se va a solucionar el problema 

contratando a un tercero para que pueda desarrollar los trabajos que 

corresponden al equipo técnico. Sin equipo técnico estamos sin brazos, 

tienen toda la voluntad de trabajar, están haciendo el esfuerzo y no se 

puede avanzar, no se avanzará si no se tiene el equipo técnico y se 

debe preocupar de eso.  

Sobre lo referido al MIDIS mencionó que da la sensación que ya estamos 

cayendo en lo que siempre ha buscado el MIDIS, que nosotros seamos 

parte del MIDIS; el MIDIS tiene que cumplir una función y eso lo tiene que 

entender y la Mesa es quien tiene que hacer entender, en Amazonas 

hemos tenido encuentro con dos Ministros y se les ha dicho cuál es su 

papel y que es lo que tienen que hacer respecto a la Mesa y ahora el 

diálogo está entre el MIDIS y la Mesa donde no hay un diálogo claro y 

concreto para saber cuáles y qué cosa cumple el MIDIS. El MIDIS tiene 

que entender que nosotros como Mesa no somos parte del MIDIS ni 

vamos a depender de ellos y ellos deben buscar las formas de cómo 

ejecutar el presupuesto que el Gobierno Central le ha asignado para 

que nosotros cumplamos nuestras funciones y ahí hay una tarea 

tremenda de parte de la Mesa Nacional. 

Menciona que ha propuesto en varias oportunidades que sea la Mesa 

Regional quien asuma y que vea las formas como va a lograr que se 

nombren a esas dos personas, no nos han dejado hasta ahora y quizás 

tenga que ser un tema que se pueda discutir en una próxima reunión y 

tomemos ya una decisión porque no podemos seguir así de esta 



 
 
 
 
 

 

manera. La Mesa no puede ser maltratada, tiene que mantenerse 

limpia y con el espacio suficiente para que todos nos sentemos; no es 

suficiente con tener un jefe, un comité sino tenemos las personas que 

realmente tienen que hacer la labor del equipo técnico.  

 Delia Alberca menciona sobre el informe del BRAE 2022 que ha 

participado en una reunión del Comité Regional donde hay una 

preocupación respecto al porcentaje de docentes vacunados, 

estamos a puertas del inicio del año escolar y muestra su preocupación 

por la inasistencia de algún representante de la MCLCP. Informó que 

van a hacer llegar los acuerdos que han tomado para conocer las 

acciones a desarrollar.  

 

3. En Desarrollo de Capacidades  

 Delia Alberca menciona que los diálogos se podría desarrollar siempre 

y cuando se tenga el apoyo de la Mesa Nacional considerando que es 

una actividad que lo hace el ST y ahora estamos con el tema regional y 

las mesas de Chachapoyas y Condorcanqui están bien constituidos y si 

desde la Mesa Nacional se va a tener el apoyo se puede considerar.  

 Victoria Huamán menciona que siempre y cuando se tenga el apoyo 

decido de la Mesa Nacional se puede considerar el desarrollo de los 

diálogos para las Mesas Locales. Apoya la propuesta presentada por el 

Sr. Walter Huaranga sobre la importancia de la contratación de la 

Secretaría Técnica e hizo mención que la mayoría de los consultores no 

conocen el trabajo que realiza la Mesa, no se dan el tiempo y la 

paciencia para revisar todo lo que nosotros se ha trabajado a lo largo 

de estos años, reuniones en cada una de las dimensiones y al final son 

ellos quienes tenemos que mirar y hacer el trabajo, pide a la Mesa 

Nacional que tome en cuenta y que apoyen en la contratación del 

personal que sea de la Mesa, eso nos va ayudar a agilizar el trabajo.  

 

4. En Promoción de la participación   

 Rafael Silva menciona que la Mesa Nacional ha enviado un 

comunicado donde indican que a partir del 15 de marzo todos 

volvemos al trabajo presencial, ya había un 70% de Mesas Regionales 

que hacía un trabajo presencial. 

Sobre la contratación del tercer mencionó que desde la Mesa Nacional 

van a ser cuidadosos con todas las recomendaciones que se han dado 

no harán una consultoría que sea una gestión infructuosa y con un 

producto “pésimo”, se va resguardar la integridad de un buen producto 

y solicitarán cual es la metodología más adecuada para que la persona 

que contraten cumpla eficientemente y permanentemente estarán 

dando cuenta al CER. No está en desacuerdo que se haga las gestiones 

ante el Gobierno Regional para la contratación de la Secretaría Técnica 

de la Mesa Regional y cumplir con el papel de incidencia para que se 

cumpla con el trabajo de la Mesa.  

Indicó que se debe ser muy conscientes de la situación que atraviesa el 

País, estamos con una gestión de gobierno polarizado, un ejecutivo y un 

legislativo que dicen que es tregua cuando cada de sus interés no van 



 
 
 
 
 

 

a ser afectados pero que después es una guerra política de todos los 

días y no se resuelve absolutamente nada para el País. No hay lectura 

para ningún otro espacio que no sea la concertación y no van a 

necesitar ni necesitaran abrazarse con nadie para decir que estamos 

bien con cualquier gestión o con cualquier espacio público del País y 

menos con la sociedad civil.  De uno u otro lado hay problemas que han 

priorizado y no bajaran en la identidad y esfuerzo que hacen y seguirán 

empujando en esa dirección; reconoce las intervenciones del día de 

hoy y las toma en cuenta para el proceder de la Mesa.  

  

Luego de presentada la propuesta del POA 2022, todos los miembros del CER 

aprobaron mencionado documento que indica las actividades a desarrollar el 

presente año. 

 

Para finalizar la reunión, los miembros del CER hicieron llegar sus apreciaciones 

de la reunión y comentarios finales. 

- Delia Alberca mencionó que hará las coordinaciones con el jefe de 

Pensión 65 para realizar el diálogo sobre adultos mayores. Asimismo 

solicitó se pueda apoyar a las familias afectadas por el terremoto del 

pasado 28 de noviembre, hay niños afectados que no deben quedarse 

sin atención educativa y desde la Mesa cómo podemos aportar para 

que estas familias sientan que no están abandonadas; también informó 

sobre las acciones que vienen desarrollando como oficina de enlace de 

MIDIS con el compromiso de participar con los programas sociales. 

- El coordinador regional menciona la importancia de articular una reunión 

con los responsables del Ministerio de Vivienda para ver el asunto de las 

viviendas dignas dado que están mucho tiempo en albergues.  

- Marilyn Chavez menciona que la situación no solo es en la provincia de 

Utcubamba sino también en la zona de Bagua y la Jalca Grande, 

considera importante emitir las recomendaciones desde la MCLCP para 

el trabajo conjunto sobre todo en el abordaje de niñas y niños y 

aprovechar la intervención de ONGs para el trabajo en conjunto y 

articulado. 

- Ruben Huaranga solicita que para la próxima reunión se trate sobre la 

salud mental, invitar al responsable de salud mental de la Diresa y a la 

facultad de psicología de la UNTRM para tratar este tema porque 

debemos tener en cuenta que muchas familias han perdido miembros y 

eso ha afectado la salud mental de los jóvenes que hoy retornaran a 

clases y esto es un problema porque no sabemos cuál va ser la reacción 

y las formas de actuar de los jóvenes; solo estamos viendo la 

infraestructura, la vacunación y no estamos viendo la salud mental en 

estos dos años donde la persona ha sido afectada y los niños con mayor 

razón han perdido el sentido de socialización y en edades muy básicas y 

fundamentales para aprender a convivir  y no vayamos a tener 

problemas en el trayecto por desatender algo que tiene que ver con el 

comportamiento, la conducta, con la forma de reincorporación. Solicita 

invitar al Colegio de Psicólogos y a la facultad de psicología de la UNTRM.  



 
 
 
 
 

 

- Jisela Orosco solicita que se haga una consideración sobre el patrimonio 

cultural en la Jalca Grande que tiene un impacto sobre las viviendas 

temporales y se va perdiendo la identidad cultural y por falta de las 

normas locales; pide que a través de la Mesa se solicite al Ministerio de 

Vivienda que la intervención del Programa Techo Propio considere a nivel 

de infraestructura mantener el patrón arquitectónico y a futuro se pueda 

hacer un Plan de Desarrollo Turístico fortaleciendo ese aspecto y que no 

se quite ese valor; con un trabajo integral se puede lograr que más a 

delante va a servir como una actividad económica.   

 

 

RECOMENDACIONES  

- Solicitar a la Mesa la contratación del equipo técnico de la Mesa regional 

(Secretaría técnica y Promotor) 

- Realizar una reunión con el Gobernador Regional o Gerencia Regional 

de Desarrollo Social para dar a conocer nuestra problemática y solicitar 

apoyo con personal para el funcionamiento de la Mesa Regional.  

- En la siguiente reunión tratar sobre la situación de los damnificados por el 

terremoto ocurrido el 28 de noviembre del 2021 y sobre la salud mental 

en NNA y jóvenes.  

 

ACUERDOS:  

 

1. Se instaló el Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP Amazonas para el 

periodo 2022, con la participación de 21 instituciones acreditadas.  

2. Se aprobó el Plan Operativo Anual 2022 de la MCLCP Amazonas de 

acuerdo a la propuesta presentada.  

 

Sin otro punto a tratar, el coordinador regional agradeció la participación y 

compromiso de todos los representantes del Estado y la Sociedad Civil que 

forman parte del CER de la MCLCP Amazonas y da por finalizada la reunión, 

siendo las 16:50 p.m. del mismo día y año. 

 



 
 
 
 
 

 

 
 

  


