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ACTA DE REUNIÓN 

Comité o Grupo: 
Mesa de Concertación para la lucha contra la Pobreza (MCLCP) 

Acta No 005 

Citada por:  
Coordinación de la MCLCP 

Fecha: 13/05/2021 

Coordinadora:  
Flora Balarezo Flores 

Hora inicio: 18:15Pm Fin: :19:300pm 

Secretaria técnica:  
Carla Verano Bullón 

Lugar: Plataforma Virtual  

AGENDA  

1 
Revisión e informes de avances del eje temático Educación del POA 2021 
 

2 
Informes sobre la incorporación de nuevas Instituciones y la participación de las OSB en la Mesa. 
 

3 Revisión y análisis del contexto político actual. 

4 Socialización de la instalación y conformación de los Comité de Transparencia y Acompañamiento. 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
Siendo las 18:15pm del día 15 de abril del 2021 se inicia la reunión de la Mesa de Concertación de lucha contra la 
Pobreza de manera virtual. 
 
Los asistentes presentes son: 
1.- Hna. Flora Balarezo, coordinadora de la MCLCP 
2.- Ing. Josselyn Medina, representante de la Gerencia de Medio Ambiente de la MDPP. 
3- Carla Verano, representante del Ministerio de la Mujer y secretaria técnica de la MCLCP;  
4.- Flor Caballero, Representante de AYNE PERÚ.  
5.-Carol Jiménez, representante de la ONG KUSI WARMA 
6.- Abog. Fredy Núñez Goicochea, Director (e) de la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia Lima 
Nor Oeste-Ventanilla. 
7.- Luis Eduardo Li y Jorge Namo, representantes de la MCLCP de Lima metropolitana. 
8.- Liz Pérez, representante de la Biblioteca “El Quijote” 
9.-  Blanca Mogollon, participa en el proyecto Quijote para la vida y en el equipo docente del Perú. 
10.- Ps. Liiana Lagos y Ps. Luis Lazo, representantes de MAMIS del Hospital Carlos Lan francos La Hoz. 
 
 La secretaria técnica, Lic. Carla Verano, da lectura al acta de reunión, con los puntos de agenda y brinda la palabra a 
la hermana Flora Balarezo, la coordinadora de la MCLCP, quien presenta el primer punto de la agenda.  
 
La hermana Flora, presenta el 1er punto de agenda; Revisión e informes de avances del eje temático Educación del 
POA 2021, para ello le brinda la palabra a la representante del eje temático de educación. 
 
Toma la palabra Liz Pérez, representante de la Biblioteca “El Quijote”, nos informa que el 30 de abril se tuvo una reunión, 
donde participo el responsable del sector educación de la MDPP y con 12 directores representantes de red, cada red 
representa a varias escuelas, nos refiere que existe un resumen de la reunión que nos compartirá posteriormente, pero 
aun así nos indica que se debe de continuar haciendo incidencia para que se puedan tener resultados. 
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El 2do tema de agenda es Informes sobre la incorporación de nuevas Instituciones y la participación de las OSB en la 
Mesa: 
Aquí toman la palabra diferentes integrantes de la mesa, algunos refieren que resulta complicado para las OSB 
conectarse por la falta de conectividad y acceso a internet, así mismo la representante de AYNE PERU, nos informa que 
tendrá comunicaciones con algunas mujeres representantes de organizaciones y las invitará a participar en la mesa. 
 
Con respecto a la FORMACION DE CAPACIDADES: el representante de la Mesa de Lima Metropolitana, nos refiere 
que ya se cuenta con ponente para ambas capacitaciones, acordándose realizarlo el día 20 de mayo de 5 a 6:30pm. 
a. Taller de Fortalecimiento de capacidades en base a las Herramientas para el trabajo concertado y la transformación 
local y social a partir de los ODS 2030. 
 
 
3er punto de agenda: Revisión y análisis del contexto político actual. Aquí la hermana Flora, toma la palabra para 
expresar sus opiniones respecto a la coyuntura política, y nos invita a reflexionar y tomar la mejor decisión pensando en 
nuestro país. 
 
4to punto de agenda: Socialización de la instalación y conformación de los Comité de Transparencia y Acompañamiento, El 

Promotor de la MCLCP de Lima Metropolitana, Jorge Namó comentó que el 03 de mayo se instaló y conformo el Comité de 

Transparencia y Acompañamiento (CTA) del distrito de Puente Piedra, en el marco de la Ley 31126, para seguir la atención de 

iniciativas de apoyo alimentario temporal en el distrito debido a la emergencia sanitaria. En dicho evento participaron la ministra de 

Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas, el alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, y el director ejecutivo de Qali Warma, 

Fredy Hinojosa. 

También se señaló que tres de los cinco miembros del CTA fueron propuestos por la MCLCP de Lima Metropolitana en coordinación 

con la MCLCP de Lima Metropolitana. La coordinadora de la MCLCP de Puente Piedra, Hna. Flora Balarezo, participó de la 

instalación. 

Respecto a las funciones, se digo que los comités de transparencia y acompañamiento podrán participar en la planificación y 

distribución de los recursos asignados a los gobiernos locales, para el apoyo a ollas comunes. Además, pueden generar alertas y 

emitir recomendaciones a las autoridades municipales, orientadas a una eficaz gestión y distribución de los recursos a la población 

vulnerable. Asimismo, rendirán cuentas a la población respecto al trabajo desempeñado. 

 
 

CONCLUSIONES 

N° Tarea Responsable 
Período de 

cumplimiento 
Observaciones 

 
 1 

Se propone que los ejes sean 
responsables de motivar la 
participación de instituciones 
relacionadas a su tema. 
 

Representantes de cada eje 1 mes 

Para el próximo mes 
cada eje tendrá que 
presentar a un 
miembro más para 
trabajar en su eje. 

 2 La institución tendrá que responder 
mediante un oficio la acreditación de 
2 personas que asistirán a las 
reuniones en representación de la 
misma. 
 

Secretaria técnica 1 semana 

El oficio se enviara al 
secretario de la mesa 
de Lima, para que sea 
remitido a los correos 
electrónicos. 

 3 FORMACION DE CAPACIDADES:   
 

Mesa de Lima Metropolitana 

 
 

1 semana 
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a. Herramientas para el trabajo 
concertado y la transformación local 
y social a partir de los ODS 2030  
b. La pandemia y las consecuencias 
en el trabajo institucional. 
 

 4 Reunión extraordinaria con 
instituciones y representantes para la 
gestión y elaboración del PEL Puente 
Piedra. 

Eje de Educación y 
Ciudadanía. 

 

viernes 23 de abril 
de 9 :00 am a 1: 00 

am 

la asistencia de 
Representantes de 
las redes educativas, 
la MCLCP y La 
gerencia de 
Educación. 

 
 

 
PRÓXIMA REUNIÓN: El día jueves 10 de junio del 2021 
Hora: 05:00pm 
Plataforma virtual 
 
 


