ACTA N°02
REUNIÓN DE LA MCLCP PROVINCIAL DE SAN IGNACIO
24 DE MAYO 2022

Siendo las seis de la tarde con diez minutos, del día martes 24 de mayo del presente año, reunidos vía plataforma
virtual Zoom, se inició la reunión, para desarrollar la siguiente agenda:
Agenda:
•
•

Propuestas para elaboración de los Acuerdos de Gobernabilidad.
Acuerdos y tareas

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte del Secretario Ejecutivo de la MCLCP Cajamarca, Roy
León, quien manifestó la importancia de elaborar los Acuerdos de Gobernabilidad,
Menciono que si se tiene una mirada abierta de los actores locales para ver la percepción que ellos tiene sobre
la problemática que les afecta principalmente, por ejemplo a algunos les puede afectar no tener agua y
saneamiento, a otros pueda ser que les afecte el tema de los problemas de la escuela , a otros pueda que les
afecte el tema de la salud mental, y así esto es una primera aproximación a lo que la población siente como un
problema y con esa mirada de insumo que tenemos vamos con el equipo de la Mesa provincial y les
mencionamos lo que hemos encontrado y vamos a tener que ir priorizando por ejemplo se podría identificar
que en este primer sondeo el problema a priorizar es el tema de agua y saneamiento , pero para tener el agua ,
tenemos que tener la infraestructura, el aporte del gobierno local o provincial , también podría identificarse por
ejemplo que el problema principal encontrado es el tema de los logros de aprendizaje y para resolver este
problema necesitamos por ejemplo Niñas, niños y adolescentes bien nutridos, que no tengan problemas de
violencia en casa; y esa discusión se hace mas a la interna con la idea de que con todos los problemas que
tenemos listado y de todas las prioridades que puedan tener las y los integrantes de la Mesa se pueda hacer una
estructura del problema principal, los problemas que originan este problema principal y luego algunas
actividades. Puede seguir de guía el acuerdo de Gobernabilidad Regional donde hay tres niveles , el problema
mayor, los problemas que originan este problema y las actividades que originan el problema secundario en la
lógica de causa y efecto y este análisis se debería de hacer de manera conjunta . Si se pudiera en este momento
invitar a las y los candidatos o a los equipos técnicos de los partidos políticos sería importante ya que los vamos
incorporando dentro de la discusión , pero si es que no es posible no es un mayor problema ya que este insumo
que vamos a tener es básicamente algo que les vamos a dar para que lo vayan incorporando en su plan de
gobierno , y una vez que tengamos ese acercamiento se va a tener un segundo momento que sería la
construcción del acuerdo , en este segundo momento vamos a tener que afinar ese Acuerdo de Gobernabilidad
y allí si de manera casi “obligatoria” es preciso que los partidos políticos estén un poco más cercanos , la razón
del segundo momento es que los candidatos tengan la certeza de que van a firmar un documento que es un
acuerdo , un compromiso y que a la par se comprometen a ejecutarlo en las circunstancias de que algunos de
ellos pueda ganar y esto será en un momento posterior ya que el Acuerdo de Gobernabilidad tiene que ser un
documento que sea firmado por todos , reconocido y para ese reconocimiento va a estar su equipo técnico y
firmado porque si ya lo reconocen lo pueden asumir y lo firman y un tercer momento que se da después de las
elecciones este compromiso se ratifica para que en los siguientes cuatro años pueda desarrollar actividades que
están propuestas dentro del acuerdo de gobernabilidad así como están propuestas en la estructura.

Romel Adrianzen menciono que esta metodología seria como se ha desarrollado para desarrollar el Plan de
Desarrollo Concertado del Gobierno Regional y menciono que podría ir en paralelo con el plan que hagan para
la provincia. Así mismo consulto sobre que fechas podría desarrollarse estas reuniones.
Roy León menciono que al 14 de junio es la fecha ultima para que los partidos políticos presenten sus planes, y
si nosotros antes del 14 de junio tenemos una propuesta conversada y dialogada con el colectivo de la Mesa, va
a ser suficiente para que los partidos políticos puedan incorporar dentro de su plan algunas ideas que desde la
Mesa salgan.
Asimismo menciono que esta primera parte es dar insumos para que ellos puedan incorporar dentro de su plan
de gobierno y la segunda parte va a ser la coordinación con ellos para que esto se constituya en un documento
de compromiso, independientemente de que ellos hayan ya presentado su plan de gobierno. La idea es que
consensuemos desde la MCLCP San Ignacio cual es la prioridad a atender en los próximos años y eso no significa
que en los próximos cuatro años hagan solo lo del Acuerdo pero que tampoco les deja carta abierta para que no
hagan nada del Acuerdo de Gobernabilidad, es decir en ese instante tendrán que compatibilizar lo que el
acuerdo les pide y su plan de gobierno ya presentado.
Carolina Guevara consulto si es que la idea es que nos reunamos todos en un solo evento .Asimismo menciono
que con respecto a las prioridades indico que lo que puede ser prioritario para un sector no puede ser prioritario
para otro sector ya que son distintas las prioridades y ese caso lo mejor sea primero enterarnos sobre lo que
ellos piensan trabajar como lo toma la sociedad civil y de quienes deberíamos recibir los aportes para esos
planes de trabajo es de ellos y de los partidos.
Finalmente Romel Adianzen agardecio a todas y todos por su participacion.
Acuerdos y Compromisos:
Se acuerda que la MCLCP Regional hará la agenda para la reunión.
Se acuerda que el 31 de mayo se realizara la reunión de la MCLCP San Ignacio para socializar el tema de los
Acuerdos de Gobernabilidad a las 8:00 pm.
Sin otro tema que tratar, siendo las 19:12 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.

