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aACTA DE REUNIÓN 

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

Acta No 008 

Citada por:  
Coordinación de la MCLCP 

Fecha: 09/09/2021 

Coordinadora:  
Flora Balarezo Flores 

Hora inicio: 18:15Pm Fin: :19:30pm 

Secretaria técnica:  
Carla Verano Bullón 

Lugar: Plataforma Virtual  

AGENDA  

1 Foro del eje de Ambiente 

2 Plan de trabajo 2021 

3 Elecciones de Junta Directiva 

  

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
Siendo las 18:20pm del día 09 de septiembre 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.- 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.- Mauro Jonatán Vigo, representante de la UGEL 04 
9.-  Ps. Liiana Lagos y Ps. Luis Lazo, representantes de MAMIS del Hospital Carlos Lan francos La Hoz. 
10.- Maribel Llanos, representante de Yachay-INABIF-MIMP 
 
 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 
del eje de Gestión Medio ambiente y juventud, para que presente el primer punto de la agenda.  
 
La representante del eje de Gestión Medio ambiente y juventud, y representante de la ONG AYNE PERÚ, nos presenta 
lo trabajado junto con la representante de la gerencia de medio ambiente de la Municipalidad de Puente Piedra, el FORO, 
cuyo nombre es “Reducción de Residuos Sólidos y Residuos peligrosos; aplicando: Reducir, Rehusar y Reciclar”. 
 
Con la realización del Foro podremos conocer los lineamientos estratégicos utilizados para la mejora de la gestión 
ambiental local de Residuos Sólidos en el distrito. 
Los Objetivos son: 
1.Conocer la gestión del gobierno local en materia de residuos sólidos, priorizando su aprovechamiento. 
2.Propiciar un espacio de educación y sensibilización ambiental para mejorar las conductas respecto del arrojo de basura 
y fomentar la reducción, segregación, reúso, y reciclaje. 
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El foro consiste en el desarrollo de 3 temas: 
1. Tema: manejo, reducción y valorización de los residuos sólidos en el distrito de puente piedra 
2. Tema: Valorización de Residuos sólidos orgánicos, compostaje doméstico y comunitario. 
3. Tema: Situación del manejo de Residuos Sólidos en SJL, una experiencia de Recuperación- Reúso y Reciclaje. 

 
Se acuerda que el evento se realizará el próximo jueves 16 de septiembre de 6pm a 8pm, se trasmitirá solo por plataforma 
virtual y será dirigido a la población en general. 
 
A continuación, corresponde al 2do punto de agenda; 1.- Referente al Eje Institucional, en el punto número 7. Hacer 
incidencia al gobierno local para que promueva las organizaciones sociales públicas y privadas para que puedan ser 
reconocidas y a su vez puedan gestionar políticas públicas a favor de la infancia, la mujer...  lo cual no tiene ningún 
comentario, por lo que seguirá quedando en agenda, para las próximas reuniones. 
 
Se da pase al 3er punto de agenda y se brinda la palabra a las representantes del eje temático de Medio Ambiente y 
Juventudes, quien toma la palabra es la representante de la municipalidad, quien refiere que no se ha podido coordinar 
la realización del FORO, pero aun así se ha trabajado la temática con la representante del Eje de Educación, 
realizándose diferentes charlas a través de la vía virtual. 
 
También toma la palabra, la representante de AYNE Perú, refiere que las actividades personales de cada una han sido 
bastante cargadas, por ello no se ha podido coordinar a tiempo, sin embargo, aún estamos a tiempo para realizar el 
FORO, solo sería cuestión de organizarnos y volver a coordinar dicho evento. 
 
Ambas representantes quedan en acuerdo reunirse el lunes 19 de julio por la tarde, se propone la hora de las 3pm, 
quedando en agenda de esta acta. 
 
La hermana Flora, solicita se ponga en acuerdos, para el próximo mes, evaluar las elecciones de un nuevo equipo 
técnico, ya que el 27 de agosto, estaremos próximos a cumplir 2 años de cumplimiento del periodo de la junta directiva. 
 
El representante de la MCLCP de Lima Metropolitana 
 
Próxima reunión: 
Jueves 12 de agosto del 2021 
Hora: 6pm 
 

CONCLUSIONES 

N° Tarea Responsable 
Período de 

cumplimiento 
Observaciones 

 
 1 

Segunda reunión de Proyecto 
Educativo 

Liz y Dr. Cliver Najarro agosto 

Se insiste en realizar 
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 

Lunes 19 de julio 
3pm 

El día lunes 19 de julio 
se hará una reunión 
de eje para los 
detalles. 
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  Evaluar próximas elecciones del 
nuevo equipo de coordinación de la 
MCLCP 

Próxima reunión  
 

  Tener un espacio de dialogo Al inicio de cada reunión  Queda como acuerdo. 

 
 

 
 
 


