ACTA DE REUNIÓN DEL CER ORDINARIO DE LA MCLCP CAJAMARCA
01 DE JULIO DEL 2022

Siendo las 10:10 de la mañana, del día viernes 01 de julio del presente año, reunidos de manera mixta, vía
plataforma virtual Zoom, y presencial se inició la reunión, participando representes de instituciones públicas y
privadas que conforman el Comité Ejecutivo de la MCLCP Cajamarca.
Agenda:


Socializar y validar la propuesta del Acuerdo de Gobernabilidad Regional 2023-2026.

Se inicia la reunión con el saludo de bienvenida por parte de Roy León quien además agradeció a todas y todos
por la participación en esta reunión, asimismo índico que estamos 15 personas de 24 que han sido convocadas,
así mismo agradeció a las y los integrantes del Petit Comité quienes han tenido como principal objetivo
encontrar una solución …. De los Acuerdos de Gobernabilidad, así mismo menciono que el mencionado equipo
de trabajo se ha reunido cuatro veces con la intención de analizar cómo está el Acuerdo de Gobernabilidad
anterior y su contenido y también mencionó que con este equipo de trabajo se ha planteado en un principio que
se debería hacer en un primer momento un acercamiento con lo que ha sido el Acuerdo de Gobernabilidad
anterior. Asimismo menciono que entre todo el equipo se ha hecho una secuencia del proceso que ha conllevado
a esta propuesta:
A continuación Roy León expuso la propuesta:
Al Inicio se ha tenido en cuenta dos referentes a nivel de instrumentos mayores: Compromiso nacional que se
tienen con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Acuerdo de Gobernabilidad vigente en los cuales hay
indicadores que han sido propuestos desde el año 2018 y se quería ver en cierta medida cual es la relación que
existe entre estos dos documentos. Cuando se habla de los objetivos de desarrollo sostenible la MCLCP dentro
de su espíritu como institución de plantear vida digna para todas y todos a nivel del país, justamente toma como
elementos claves los 17 ODS y los distribuye en las diferentes dimensiones que la Mesa Plantea y que son parte
también de la estructura que el JNE los invita a seguir a los partidos políticos que se van a presentar en estas
elecciones. Así mismo menciono que de los 17 hay tres que están en medio y uno de ellos que es el número 1
es el Objetivo de Desarrollo Sostenible orientado al Fin de la Pobreza, que es la sombrilla mayor de los ODS y
también de la MCLCP, así mismo menciono que se tiene la reducción de las desigualdades y ciudades y
comunidades saludables.
En la parte de la dimensión de la social está el tema de hambre cero y salud, educación de igualdad de género.
En la dimensión económica esta energía asequible y no contaminante trabajo decente paz y justica y residuos
sólidos.
Ambiental esta agua limpia, acción por el clima, vida submarina y vida de ecosistemas terrestres,
y en la dimensión institucional , igualdad de género , producción y consumo responsable.
Luego menciono que dentro del equipo que trabajó la propuesta se planteó un primer nivel de consulta
propuesto en los términos de los 17 indicadores de los ODS y este nivel de consulta se hizo en el equipo del CER;
de los 17 salieron 10 priorizados por el CER y esta primera priorización llevo a plantear 10 objetivos para ser
puestos a consideración.
Cuando ya se hizo esta primer sondeo con los 10 ODS priorizados los resultados fueron los siguientes cabe
resaltar que se realizaron a 676 personas de los cuales, El 16% respondieron que Educación era una primera

prioridad regional, en segundo lugar Salud y bienestar y en tercer lugar agua limpia y saneamiento, y con menos
de 11% trabajo, paz e igualdad y los demás ODS.
Cuando se hizo la primera consulta sobre los Acuerdos de Gobernabilidad a…. de los cuales 33% a Instituciones
Educativas y 19% a universidades o institutos superiores, ONG y otros sectores.
En el Eje Social de los 5 indicadores propuestos que eran logros de aprendizaje, DCI, consumo de Agua Segura,
acceso a saneamiento y disponibilidad de Alimentación Balanceada de los cuales salieron en el siguiente orden:
1° DCI
2° Logros de Aprendizaje
3° Consumo de agua segura
En el Eje Económico se plantearon ingresos familiares rurales, comunidades articuladas a capitales provinciales
o distritales, parcelas con riego y diversificación productiva y turismo rural.
1°ingreso familiar rural
2° parcelas con riego
3° diversificación productiva
En el Eje Ambiental se plantearon los indicadores de entornos saludables, violencia de género, residuos sólidos
y política publicas favorables para poblaciones vulnerables.
1° entornos saludables
2° políticas publicas favorables para poblaciones vulnerables
3° violencia de género
En el Eje Institucional estaba corrupción visibilizada y sancionada, ejecución presupuestal orientada a
prioridades territoriales de Departamento de Cajamarca, Transparencia, rendición de cuentas y participación
ciudadana.
1°Corrupción visibilizada y sancionada
2°Ejecución presupuestal orientada a prioridades territoriales de Departamento de Cajamarca
3°Transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
A continuación se presentó la estructura recogida de los resultados de las encuestas, las cuales ha sido formulada
por el Petit Comité.
Educación, Salud y ingreso rural
En educación: logros de aprendizaje
Salud: Agua y saneamiento
DCI: calidad de agua
Violencia de género
Consumo de agua segura.
En el tema económico

Parcelas con riego
Diversificación productiva
Y debajo de toda la propuesta se siguen planteando los temas de como visibilizar la corrupción, como mejorar
la ejecución presupuestal y transparencia y rendición de cuentas y participación ciudadana.
Luego Roy León, secretario Ejecutivo puso en consideración la propuesta planteada.
Maed Sánchez menciono que la idea de la propuesta es como contribuimos como país a la problemática que se
ha definido por más de 190 naciones que conforman la organización de las Naciones Unidad y que afectan
nuestro territorio, y también tener claro la continuidad de los indicadores pendientes del anterior Acuerdo de
Gobernabilidad y con esta consulta se puede ver que este grupo representativo que problemas públicos todavía
perduran y que de todas maneras tenemos que vigilar como sociedad civil para que la gestión que ingrese se
enfoque.
Elvia Correa de CEDEPAS índico que es importante dar prioridad a un gran tema ya que cuatro años es
importante tener una planificación a corto plazo
Ana Angulo de CEDEPAS resalto el trabajo del Petit Comité sobre todo al utilizar la tecnología para recoger la
priorización de los indicadores de los temas con la participación de un porcentaje de población e Instituciones.
Así mismo menciono que preocupa que siga vigente la problemática que se planteó hace cinco años e índico
tener presente que estos Acuerdos de Gobernabilidad es una herramienta para el trabajo de vigilancia que se
debe hacer desde la MCLCP.
Lucia Cerna de MANTHOC menciono que hay que tener en cuenta el contexto en donde estamos como es la
preocupación del COVID 19.
Denis Malpica de SENAMHI menciono que el resultado de la encuesta realizada es en esencia el sentir de los
Cajamarquinos así mismo propuso revisar lo que se ha logrado de los Acuerdo de Gobernabilidad anterior
Nelson Odar de la DRAC Menciono que desde el 2012 hasta el 2021 la región Cajamarca no ha logrado salir del
primer grupo de pobreza y pobreza extrema, así mismo sugirió que desde las instituciones técnicas se debe
fortalecer a través de mecanismos que inserten a los partidos políticos para que traten esta problemática.
Jorge Paredes menciono que el Acuerdo de Gobernabilidad es una propuesta muy interesante que pone en
valor la demanda social por los propios actores sociales así mismo menciono que el Acuerdo de Gobernabilidad
es el resultado de un proceso de planificación, además resalto que lo que queremos es darle al Acuerdo de
gobernabilidad contundencia en una propuesta acotada que sea de tal impacto que; por un lado represente el
verdadero interés de los actores sociales y que sean atendidos y disparen condiciones para cerrar brechas ya
que el Acuerdo de Gobernabilidad tiene un objetivo que es cerrar brechas.
Ricardo Mejía Coordinador Alterno de la MCLCP Cajamarca sugirió que se debe acotar más como por ejemplo
en el
José Presbítero de la DRE menciono que en el proceso de reestructuración de la DRE a las UGELEs y hasta las
II.EE con propuestas claves y segundo ver el tema de competencias en los directores y docentes y tercero las
condiciones de las II.EE

Acuerdos y Compromiso
Se acuerda realizar una próxima reunión el día martes 5 de julio a las 9:00 am con el objetivo de construir un
metodológicamente más afinado el Acuerdo de Gobernabilidad en conjunto con la DRE.
Finalmente Roy León consulta si estamos todos de acuerdo en la validación del documento presentado y no
habiendo ninguna objeción y habiendo recibido los aportes para el fortalecimiento de dicho documento se
procede a dar la conformidad del mismo.
Sin otro tema que tratar, siendo las 12:35 horas del mismo día, se da por finalizada la reunión.

