MEMORIA MESA TEMATICA DE GÉNERO -MCLCP
PARTICIPAN: Lorena Sandoval Vigo- CÁMARA DE COMERCIO, Fiorella Janixa Vásquez Nizama –
ESTUDIANTE UNC, Fanny Godoy Boy- IPCODE PERU, Isabel Guarniz Alcántara, Mericia Mendoza
Barrantes- ER- Chumuch PNCUFS- MIMP Prof. Comunitaria, María Elena Salas Díaz- CENTRO IDEAS,
Rosario Chuquiruna Velásquez- FAMILIA SANA, Julia C. Mendoza Dávila-CAC, Amalia Villanueva
Castrejón-FEROCAFENOP, Cristina Chambizea Reyes-REMURPE, Martín Benites Pajares-SOCIEDAD
PERUANA DE GINECOLOGÍA Y OBTETRICIA-CAJAMARCA, Milagritos Pérez Villanueva-AMNISTIA
INTERNACIONAL, Dina Mendoza Bazán-COREMU, Dalila Morales Quintana-FEROCAFENOP, Katherin
Victoria Heras Salazar-WHIPALA, Mirtha Villanueva Cotrina-RNM, Roger Quispe RodríguezREPRODEMU, Mirtha Vásquez Chuquilín-COORD. COLEGIADO, Wilmer Valverde Rodríguez-GDS-GR,
Elena Sánchez Cueva- MCLCP.
HORA: 11:00 a.m
LUGAR: MCLCP
FECHA: 10 de febrero del 2017
AGENDA:
1. Elaboración PRLCVG
2. Determinar las representantes al comité técnico desde la MCLCP
3. Acuerdos y tareas
Después del saludo correspondiente a cargo de la secretaria ejecutiva se dio inicio a la reunión
presentando el documento socializado por la GDS-GR.
Los y las participantes hacen saber sus preocupaciones sobre el proceso de construcción y hacen
algunos aportes:
 No están involucrando a todas las organizaciones.
 Consultar sobre el proceso participativo.
 Solicitar que el diagnóstico sea de manera descentralizada.
 Pedir a GR, se comuniquen quienes han participado en la formulación de la propuesta…
Mirtha Vásquez: también opina que proceso no es participativo y se deba hacer las consultas para
una mayor participación, no se ha dado un proceso participativo en la construcción del documento
que se tiene como avance.
Dr. Benites, hay bastantes términos en documento que no es de fácil entendimiento, hay que tener
una mirada conjunta…
Lorena: no tiene línea base que ayude a establecer indicadores a trabajar para el 2030. Cómo se ha
priorizado cuál es el problema mayor, se hace hincapié en la organizaciones sociales,… hay que
fortalecer el accionar de la mujer en el campo laboral y hacer incidencia para que los hombre y
mujeres se respeten; hay un sesgo en el documento, son un mínimo de mujeres que ocupan cargos
gerenciales, hay que promover la dación de recursos para fortalecer capacidades a las mujeres.
Isabel: la visión no se cumpliría dado que la visión solo se centra en las defensoras del medio
ambiente, habría que hacer un estudio, la variable está mal en relación a la visión, se nota que no
hay estudio previo, está generalizando y no se ha visto la problemática regional.

Rosario: si este es el documento que se está entregando para las consultas en cuánto a términos,
brechas… hay un sub registro? … no lo han hecho de la forma apropiada, fortalecer organizaciones
sociales cómo???
Cristina: cuestión metodológica, no se entiende la relación, las variables no son variables, son
buenas intenciones, ejemplo, exacerbación de la violencia como lo mido; violencia física, violencia
sexual, no hay relación con objetivos estratégicos…
Fortalecimiento de las rondas es un medio, no es variable
La variable tiene que tener relación directa con un número…
La historia de la Sra. Máxima…/ no puede ir como un objetivo…puede ser una evidencia…
La ciudadanía rechaza la violencia sexual, plan de muy buenas intenciones que no llega aterrizar en
acciones concretas, ver desde el inicio la medición y que lo que se propone se cumpla.
Mirtha Villanueva, este documento no ha sido trabajado de manera participativa, se va a opinar?
no es un documento participativo, no han consultado, visión sacada del plan nacional, la realidad
en Cajamarca es concreta.
Dina: preocupa mucho porque es propuesta de DEMUS a gobierno regional; que propone el GR a su
población?, no tienen nada de intercultural no hay lenguaje inclusivo…, PRIO está vencido,
organizaciones no han sido invitadas, y se tendrá otro plan que no se va a implementar…/ que se va
a consultar?
Dalila: no han participado en Plan, están de acuerdo con Plan por toda la situación de violencia,
menciona el documento de rondas campesinas y se debe mencionar de dónde porque ellas no han
sido convocadas tampoco consultadas.
Fortalecimiento de organizaciones si es una estrategia importante pero no solo de las rondas, sino
de otras organizaciones también…
Preguntar sobre qué es la Población LGTBI? está dispuesta a contribuir
Fanny: Proceso participativo, llama atención
metodológicamente, primero, que sea participativo.
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Dr- Benites, manejar caso de mujer violentada, para ver en qué ubicación estoy…
Plan es propuesto…hacemos un cumplimiento o plan operativo…/o se hace acatamiento a este
plan…, plan contra la violencia de la MCLCP…Plan estratégico puede ser muy teórico pero en plan
táctico operacional es lo que se implementa…Desarrollo humano, la mayoría de violencia mujer,
NNA,… cuidado con sesgo con el tema ambiental…todo documento tiene que ser evaluado…
Mirtha Vásquez: todos estamos de acuerdo en la importancia del PRLCVG, es un objetivo planteado
desde este espacio, lo que ha sucedido es que DEMUS ofreció ayuda técnica al GR para elaborar el
Plan.
El plan debe ser construido en un espacio de mayor concertación…

No podemos iniciar la consulta de un plan en la que la mayoría de mujeres de diversos sectores no
hemos participado, porque se necesita la legitimidad…Máxima es solo un caso emblemático…es
importante decir al GR y DEMUS… hay que volvernos a reunir lo que se ha avanzado y tenerlo como
base / hay desacuerdo metodológico, enfoques,…mea culpa porque no hemos participado…
Preocupa los avances que han sido construidos de manera técnica…en que la mesa está como un
actor… hay presentar las preocupaciones de este espacio y consultar con DEMUS que está dando
asistencia técnica.…
No conozco el documento, yo no he aportado sobre el caso de Máxima.
Elena: expresó que en noviembre hubo una reunión para conformar el equipo técnico, luego en
diciembre los representantes de la mesa no asistieron por cruce de actividades y la tercera reunión
que convocaron fue el 07 de febrero para dar a conocer avances del PRLCVG a la directiva de las
rondas a dónde fuimos invitados, el documento que les he enviado ha sido enviado por la GDS-GR
y que ha sido enviado a los integrantes de la mesa temática de Género para hacer los aportes
correspondientes.
Wilmer: Apoyo de DEMUS para formular/ 03 nov, 01 de diciembre, lineamiento puntuales para
recojo de información y se ha hecho posible esto solicitando a instituciones, el insumo…es en base
con la información que hicieron llegar…,
María Elena…
Plantearía que se converse con consultora para que cambien metodología y sea los talleres
descentralizados para el recojo de información para el diagnóstico y visión…
Lorena: se aborde el tema desde una lógica integral, salud mental
Elena: solicita se designe a representantes de la mesa para conformar equipo técnico
Dr. Benites: violencia no se resuelve con violencia…disminuir la violencia de género; logos nivel de
colaboradores, propuesta o borrador, GR, GDS…,
No se desmerecer esfuerzos…dirigir a consultores preocupaciones y no apresurar procesos.
Mirtha: como mesa asume el compromiso de dialogar con representantes de DEMUS y Gerente de
Desarrollo Social, así como hacer una carta comunicando acuerdos.
ACUERDOS Y TAREAS
 Hablar directamente con DEMUS, para hacer conocer preocupación
 Reuniones descentralizadas se cambie la metodología
 Regularizar con una carta al GR sobre preocupaciones y que se comunique a consultoras y
Gerente de Desarrollo Social.
 Designar a representantes de MCLCP para el equipo técnico: se acuerda que se haga por
consenso y que sean 4 titulares según acta de conformación del equipo técnico y dos
alternas
Consenso:

Titulares
Fanny Godoy ---IPCODE Perú
Martín Benítez----Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología- Cajamarca
María Elena Salas---Centro Ideas
Cristina Chambizea---REMURPE
Alternas
Dalila Morales—Rondas Femenina- FEROCAFENOP
Dina Mendoza -COREMU
 Reunión de la comisión día sábado 11 a las 8:00 a.m
Siendo la una de la tarde del mismo día se da por concluida la reunión.

