
MEMORIA MESA TEMATICA DE GÉNERO -MCLCP 

PARTICIPAN: María Elena Salas- Centro IDEAS, Elena Sánchez - MCLCP, Juan Gutiérrez- INICAM-

Kathia Alcantara – Familia Sana, Martha Zegarra del CEM- Comisaría, Jose Kho Kul – Voluntario, 

Martin Benites- Colegio Médico,  Amalia Villanueva Castrejon- FEROCAFENO, Balbina Ocas  Huaman- 

PNCVFS, Kathia Villar Quevedo- ASMMI, Alicia Quispe Colegio de Ingenieros,  María Angelina 

Huaccha- GDS Cajamarca , Jhancarlos León- PNCVFS/MIMP Filonila Sangay- SGDS-MPC, Kathia Rocio 

Clemente- PNCVFS, Ana Yesenia Muñoz- Promotora Mesa y demás según relación 

HORA: 10:00 a. m 

LUGAR: MCLCP 

FECHA: 21 de diciembre del 2017 

 

AGENDA: 

1. Evaluar acciones MTG y planificar 2018 

2. Acuerdos y tareas 

 

Después del saludo correspondiente se comunica sobre el motivo de la reunión definida en la 

agenda y se procede hacer la evaluación de lo realizado y no realizado en el 2018 recogiendo lo 

siguiente: 

 

QUE HICIMOS QUE DEJAMOS DE HACER 

1. Participación como integrantes del Comité 
técnico en el plan regional de lucha contra la 
violencia de género, participación en algunos 
encuentros descentralizados. 

Faltó la planificación de 
actividades  
No generamos espacios para 
analizar, debatir sobre temas 
conceptuales sobre género. 2.Conversatorio sobre  : “Mortalidad Materna: 

Responsabilidad de todos y todas” 

3.Conversatorio sobre “Violencia intrafamiliar: 
Hacia una sana convivencia” 

4.Solicitud de socialización de estadísticas de 
violencia  de género en la región 

5.Acompañamiento y participación de acciones 
coordinadas con otras instituciones: 

 Día de lucha contra la violencia de 
género. 

 Participación en círculo de varones, 
masculinidades. 

 Coorganizar Talleres de género con 
Ciudadanía Militante. 

  Participar de la Red de protección y 
prevención vecinal. 

 Participación en el Círculo mixto de 
sanación. 

6.Seguimiento acuerdo de reuniones: 
Hospedaje solidario 
Casa refugio 
Acciones de seguimiento en violencia sexual 



Posterior a esta breve evaluación se procedió a plantear algunas propuestas para la planificación 

2018. 

EJES TEMAS PRODUCTO ACTIVIDADES  

CONCERTACION 
  

Historia  de la mesa de 
género 

documento 
generar espacios de análisis 
sobre conceptos 

PLAN 
COMUNICACIONAL 

consensuar conceptos 
glosario, 
brochare Talleres internos 

Articulación con otros 
espacios 

Planes de 
trabajo Masculinidad 

Incidencia    Salud Reproductiva 

    

Sistema Familiar, identidad, 
violencia, género. Enfoque 
positivo, acoso sexual. 

    Conversatorios 

        

PARTICIPACION 

Estrategias para 
responder situaciones de 
violencia     

Participar de actividades 
de implementación de 
Plan Regional de Lucha 
Contra la violencia y 
género.     

Difusión del PRLCVG     

Vocerías de acuerdo a la 
temática Articulación   

Fortalecer espacios y 
articulación con la Red 
de prevención de Lucha 
contra la Violencia de 
Género     

        

DESARROLLO 
DE 

CAPACIDADES 

Fortalecer capacidades 
en torno a género y 
derechos   

Capacitación en el Plan de Lucha 
Contra la Violencia y Género 

Conocer Normativa en 
relación a situaciones de 
género     

Conocer el plan regional 
de lucha contra la 
violencia de género y 
normativa en relación a 
género.     

Auto capacitarnos   

Compartir Bibliografía, en 
reuniones de mesa de género 
compartir información 



Trabajar propuesta de 
género para Acuerdo de 
Gobernabilidad  2019 - 
2022 

Acuerdo de 
Gobernabilidad  

 taller para analizar tema de 
género y sustentar porque 
colocar en acuerdo de 
Gobernabilidad  

Capacitación a medios de 
comunicadores en 
violencia de género y 
DDHH(tratamiento de 
Noticias) ASMMI Talleres  

Desarrollar con talleres para 
comunicadores, dueños de 
medios … 

Incorporar para el 
trabajo de 
comunicaciones a 
ministerio de transportes  Oficio    

Violencia - ruta - CEM     

      

        

SEGUIMIENTO - 
CONCERTADO 

Seguimiento a la 
implementación del Plan 
Regional de la lucha 
contrala violencia de  
género Reportes Reuniones de trabajo  

Seguimiento a casos 
emblemáticos Reportes    

Vigilancia para que 
proyectos tengan 
enfoque de género  

Taller para revisar elaboración 
de proyectos con enfoque de 
Género 

Mapeo y seguimiento de 
habilidades de 
organizaciones de lo que 
está haciendo y su 
experticia Documento 

Solicitar información a 
Instituciones  

        

        

 

Angelina Huaccha comunica que desde la Gerencia de Desarrollo Social frente al tema de embarazos 

adolescentes intervendrán en el Colegió La Merced. 

 

ACUERDOS Y TAREAS 

1. Para revisar sobre el rol de la Mesa se compartirá el Manual de Organización y funciones 

de la mesa. 

2. Las organizaciones que trabajan el tema de salud como el tema de género solicitan que la 

GDS del  Gobierno Regional los convoque para formar comisión que intervendrá en el 

Colegio la Merced como es el caso del Colegio Médico, Colegio de Obstetras, Colegio de 

Enfermeros, así como ASMMI, Familia Sana, entre otros .  



3. Se acuerda solicitar a la GDS comparta documento final del Plan regional de Lucha Contra 

la Violencia de Género, la ordenanza de Aprobación y la resolución de Transversalización de 

Género. 

4. Se acuerda que los conversatorios para abordar temas de género se haga una vez al mes. 

5. Se acuerda retomar las coordinaciones con la Cámara de Comercio y CEM –Comisaría para 

abordar el tema de Refugio Solidario. 

6. Se acuerda socializar los avances de lo trabajado en la reunión  y solicitar a organizaciones 

que traigan  aportes para próxima reunión de Mesa para concluir con plan de trabajo 2018 

7. La próxima reunión el día 25 de enero del 2018 a horas 3:30 p.m. 

Siendo las 12:45 del mismo día se dio por concluida la reunión. 

 

 

 

 

 

 

 


