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ACTA DE REUNIÓN 

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

Acta No 006 

Citada por:  
Coordinación de la MCLCP 

Fecha: 10/06/2021 

Coordinadora:  
Flora Balarezo Flores 

Hora inicio: 17:15Pm Fin: :18:300pm 

Secretaria técnica:  
Carla Verano Bullón 

Lugar: Plataforma Virtual  

AGENDA  

1 Avances del Proyecto Educativo Local  

2 Presentación de propuesta del equipo técnico de gestión ambiental  

3 informes generales 

  

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.- Dr. Cliver Najarro, representante del Gerencia de Participación Vecinal y la 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, Rafaela Díaz, Representante de AYNE PERÚ.  
5.-Carol Jiménez, representante de la ONG KUSI WARMA 
6.- Luis Eduardo Li y Jorge Namo, representantes de la MCLCP de Lima metropolitana. 
7.- Liz Pérez, representante de la Biblioteca “El Quijote” 
8.- Blanca Mogollon, participa en el proyecto Quijote para la vida y en el equipo docente del Perú. 
9.-Nely Aponte, Carmen Lozaro, Martha Peralta, Alicia ladines, Flor Capuñay, representantes de Ñañapura 
 
 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 da la bienvenida a la reunión y presenta al representante 
de la municipalidad a iniciar con el primer punto de la agenda.  
 
El Dr. Cliver da referencia al primer punto de agenda sobre el proyecto educativo, mencionando que está en proceso y 
que de su parte están gestionando para que se lleve a cabo. y también sugiere que se pueda sensibilizar a la población, 
sobre todo a dirigentes, representantes de instituciones, subprefecto, la PNP, así como representantes de universidades, 
indica que dentro del mes de junio se podría hacer otra reunión. 
 
La representante del eje de educación, solicita a la mesa en general, que se trabaje en equipo, para que se pueda llevar 
a cabo el proyecto educativo, con el objetivo de que se emita una resolución de alcaldía que apruebe este proyecto. 
 
Se hace un paréntesis, y la representante de AYNE PERU, nos presenta a las señoras invitadas a participar de la mesa, 
a las señoras Nely Aponte, Carmen Lozaro, Martha Peralta, Alicia ladines, Flor Capuñay, representantes de la asociación 
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de mujeres denominada “Ñañapura”, quienes se presentan y se comprometen a seguir participando de las próximas 
reuniones de la mesa. 
 
Seguidamente se trata el segundo punto de agenda: sobre el EJE DE GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL Y JUVENTUD. 
La representante del eje de medio ambiente, refieren que el FORO, programado para el mes de junio, se llevara a cabo 
en el mes de julio y proponen se agrega al tema también el tratamiento de residuos sólidos. 
El Foro se denominará: 
“Reducción y Tratamiento de residuos sólidos y residuos peligrosos-APLICANDO REDUCIR, REUSAR, RECICLAR”. 
Para ello se sugiere trabajarlo por eje, en un grupo de trabajo, donde también puedan participar otros ejes. 
Se sugiere que participen los padres y madres de familia de diferentes colegios del distrito. 
 
Próxima reunión: 
Jueves 8 de julio del 2021 
Hora: 6pm 
 

CONCLUSIONES 

N° Tarea Responsable 
Período de 

cumplimiento 
Observaciones 

 
 1 

Segunda reunión de Proyecto 
Educativo 

Liz y Dr. Cliver Najarro Fines de junio 

Se realizara 1 o 2 
reuniones para formar 
el equipo técnico para 
presentar una agenda 
y luego un plan de 
trabajo. 

 2 Foro: Reducción y Tratamiento de 
residuos sólidos y residuos 
peligrosos-APLICANDO REDUCIR, 
REUSAR, RECICLAR. 
 

Eje de  GESTIÓN MEDIO 
AMBIENTAL Y JUVENTUD 

Julio 

El día lunes 14 de 
junio se hará una 
reunión de eje para 
los detalles. 
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