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A NIVEL NACIONAL

Plataforma
Interamericana
de
Derechos Humanos, Democracia y
Desarrollo – Capítulo Perú (PIDHDD
– Capítulo Perú)

La - (PPDHDD) es una RED ciudadana de ámbito nacional, integrada por organizaciones sociales e instituciones de desarrollo, que
trabaja en favor de la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país.
Hemos sido incorporados en una Red Temática de Derechos Humanos-Plataforma Interamericana habiendo participado en la
formulación y consulta de su Plan Estratégico y de sus reuniones de trabajo. Se organizó bajo el patrocinio de la Plataforma, y la Red
de Jubileo un Foro Público” Las Caras del Neoliberalismo en el Perú y su Impacto en nuestras Vidas “(julio 2007), en la ciudad de
Chiclayo para analizar los conflictos sociales que se están presentando por los denuncios mineros en territorio comunales y, su
impacto sobre los derechos de las comunidades, el evento congregó a delegaciones de Piura, Cajamarca, Ancash, La Libertad y
Lambayeque.

Red Jubileo Perú

Red de la sociedad peruana, conformada por una diversidad de organizaciones sociales, gremiales, instituciones de promoción de
desarrollo, centros de investigación e iglesias que luchan por la anulación o reducción sustantiva de la deuda pública, en el año 2007,
la ADSL ,se sumó a la Campaña Nacional “ En el Presupuesto Nacional, primero las niña y los niños “ presentando iniciativas en los
presupuestos participativos, para incluir los derechos de la infancia trabajadora, en los gobiernos distritales. También se participó en
la elaboración de la propuesta de canje de deuda por inversión a través de un fondo contravalor para la calidad de la educación,
propuesta que sigue su curso en negociación con el Gobierno Español.

Año 2007

Ministerio de Educación
Mesa Nacional de
Comunitaria

Este espacio tiene el propósito de contribuir a organizar y sistematizar las experiencias exitosas en el ámbito de la educación
comunitaria en las zonas rurales, para tal propósito la ADSL, ha participado de manera activa en la coejecución de talleres regionales
en la Libertad, la perspectiva es acreditar nuestra experiencia y certificar las competencias desarrolladas con las y los beneficiarios y
así ser reconocidos por el MINEDU.

Año 2005

Foro Solidaridad Perú, es una institución de Iglesia, comprometida con la construcción de la ciudadanía global y la vinculación
creativa entre lo local con lo global , es una organización de incidencia política que quiere contribuir a la construcción de una
sociedad más inclusiva, con quienes compartimos la experiencia de trabajo de incidencia de la Lucha contra el SIDA, lucha
anti-corrupción y la mesa de trabajo sobre IRSSA Norte,-constituido por CIPCA Piura, CICAP Lambayeque, Vicaria Jaén, ADS
Lestonnac La Libertad, Centro de Desarrollo Social de Tarapoto, que busca levantar una plataforma de estudio de los posibles
impactos ambientales de la biocénica Norte, sensibilizar a la sociedad civil sobre su importancia e involucrar a la población de la zona
en una propuesta inclusiva de desarrollo. Se ha suscrito un Convenio Interinstitucional, para el trabajo coordinado, asumiendo la
ADSL la responsabilidad de trabajo en la cuenca.
Nuestra participación permanente en la Mesa Nacional Interinstitucional de Defensorías, nos ha facilitado ser considerado
interlocutor de MIMDES en la región Lambayeque y la Libertad, asumiendo la coordinación del Curso de Conciliación en
Especialización en Familia, que realizáramos en Lambayeque con la participación de delegaciones de Tumbes, Amazonas y Arequipa
que se sumaron a los representantes de las municipalidades de Lambayeque, Cajamarca y la Libertad del proyecto Cultura de Paz.

Año 2006

Educación

Forum Solidaridad Perú

Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables – MIMP
Mesa Nacional Interinstitucional de
Defensorías

Año 2005

Esta misma relación nos permitió una destacable participación en el I Congreso Internacional, III, IV y V Congreso Nacional de
Defensorías del Niño y del Adolescente, participando en su diseño, implementación y evaluación, asimismo, en el financiamiento de
material publicitario de promoción del evento, lo que ameritó un público reconocimiento de la Dirección Nacional de Defensorías en
el evento de Noviembre del año 2009.
A nivel de propuestas de incidencia se viene participando en la revisión del Código del Niño y del Adolescente (CNA), para presentar
a nivel de Mesa, una iniciativa legislativa para la modificación parcial del libro Segundo – Capítulo Tercero, “Naturaleza y funciones
de las Defensorías”, para su análisis y aprobaciòn en el Congreso de República.
Del mismo modo, esta relación facilitó el trabajo con la Dirección Nacional de Participación y Seguridad Ciudadana de la Policía
Nacional del Perú (PNP), para la implementación de talleres de capacitación a los efectivos de la Policía Nacional del destacamento
de Lambayeque, en los temas de prevención de la violencia y trabajo articulado con DEMUNAS y jueces de paz, en el marco del
proyecto de Cultura de Paz.
Institución/Organización/Mesas/Pla
taformas

A NIVEL REGIONAL

Mesa de Concertación para La Lucha
Contra La Pobreza – MCLCP La
Libertad

En el año 2007, hemos sido incorporados a la asamblea de la Mesa de Concertación de lucha contra la pobreza de La libertad,
participando de la presentación de las 11 prioridades para la infancia en el presupuesto por resultados y sus implicancias en la
reducción de la pobreza en la Libertad, en la presentación se hicieron presentes Javier Abugattas, Coordinador Nacional de la Mesa y
José Murgia Presidente Regional, en la asamblea se priorizó la inversión en las sierra de la Libertad. Desde el año 2008 la ADS
Lestonnac forma parte de la Mesa Provincial de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de la ciudad de Chepén, como
Secretaría Técnica Durante el 2009, además de las acciones de fortalecimiento de la MCLCP en Chepén, hemos participado
activamente en la Asamblea Regional de la Mesa de Concertación de lucha contra la pobreza de La libertad, habiendo obtenido
reconocimientos por los resultados obtenidos y su aporte a la reducción de la pobreza en La Libertad.
La experiencia exitosa desarrollado el tema de desnutrición en el Valle Jequetepeque y en la Sierra de Cajamarca, ha favorecido ser
reconocido, en tal sentido la ADSL, es parte del grupo impulsor de la Estrategia CRECER – LA LIBERTAD, habiendo participado de la
definición de estrategias de trabajo de la desnutrición en la Libertad.

Gobierno Regional La Libertad
Gerencia Regional de Desarrollo e
Inclusión Social
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2008

2012

Estrategia Crecer La Libertad

Asociación Regional de ONGD La
Libertad AROLIB

Coordinadora de Desarrollo de la
Cuenca del Valle de Jequetepeque
-CDCJ

La ADSL forma parte de la Asociación de Ongs de la Libertad, somos convocado a sus reuniones y participamos de ellas.
Contribuimos a la campaña de recolección de firmas para solicitar al Tribunal de Garantías Constitucionales la derogatoria de la ley
de Ongs. Fuimos también participes de la asamblea general de este año, para determinar una agenda sobre inversión pública y
privada en la región. Sería conveniente que el Consejo Directivo, someta o la Asamblea la consideración de formalizar nuestra
participación o no en AROLIB.

2008

LA CDCJ es una plataforma interinstitucional de coordinación entre el Estado, representado por las municipalidades provinciales de
Cajamarca, San Miguel, Pacasmayo , Chepén, Contumaza y San Pablo y las 22 distritales de la cuenca y Ongs que trabajan en la zona,
en el año 2007 la ADSL apoyó el trabajo del grupo interinstitucional de Desarrollo Económico Local, con los temas de presupuesto
participativo y conformación de las áreas de desarrollo local en las municipalidades de Contumaza y San Pablo

2007

COREMUSA: Coordinadora Regional
Multisectorial de Salud

Es un espacio de coordinación a favor de la reducción de las ITS/VIH/SIDA y tuberculosis en la región La Libertad. La ADS Lestonnac,
desde el año 2008, forma parte de la asamblea general para elaboración de los planes estratégicos y planes operativos de las
Coordanadora Regional Multisectorial de Salud – La Libertad. Actualmente se cuenta con un Plan Estratégico 2008-2010 y Plan
Operativo del primer año.

2008

Consorcio Interinstitucional para el
Desarrollo Humano y Territorial
Antonio Raymondi

En la perspectiva de articular esfuerzos y complementar actividades y proyectos, en un mismo espacio territorial con una visión de
desarrollo compartida, se dieron los pasos para conformar con CEDEPAS NORTE Y LA UNVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO, el
CONSORCIO INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO HUMANO Y TERRITORIAL ANTONIO RAYMONDI ,“el mismo que entró en
funcionamiento en el año 2008 con un proyecto aprobado de gobernabilidad democrática para la cuenca baja del Valle de
jequetepeque, de dos años de duración con el apoyo del Gobierno Vasco y el Gobierno Regional de la Libertad. Este Programa se
desarrolla para el mismo ámbito geográfico con el Gobierno Vasco, cabe mencionar que en ambos casos asumimos el rol de
consorcio local del Consorcio Vasco, constituido por el FISC, Mundukide y Foro Rural.
Cuenta el Consorcio con un diagnóstico integral de la Cuenca Baja(Chepen – Pacasmayo), y la ADSL completó el esfuerzo para contar
con diagnósticos básicos de 26 distritos del ámbito de la cuenca de Jequetepeque.
Se ha suscrito un convenio anual con esta casa de estudio con la finalidad de acreditar los diplomados y cursos, así como contar
con la presencia de practicantes y voluntarios, para realicen acciones en el marco de los proyectos. Se realizaron tres Diplomados, lo
que ha generado una interesante expectativa en los beneficiarios, de ahí que es necesario continuar manteniendo esta relación a
fin de llevar a cabo otras propuestas de formación que contribuyan al posicionamiento de la ADSL.

2008

Adscripción al Grupo Impulsor de
Responsabilidad Social

La coordinadora es un espacio de dialogo y acción que tiene el objetivo de presentar experiencias exitosas de responsabilidad social,
al ser parte de este espacio nos da la posibilidad de proponernos como un actor valido ante la búsqueda de financiamientos.

2012

Gobierno Regional de Lambayeque

Esta alianza de trabajo con el Gobierno Regional de Lambayeque, específicamente con la Gerencia de Programas Sociales, le ha
permitido coordinar y cooejecutar acciones pro género y juventud, en tal sentido se ha promovido la participación de las
organizaciones de mujeres y jóvenes en el espacio regional y local, asimismo se han involucrado con aportes valorizados para el
desarrollo de Diplomado en Gestión Pública. Asimismo existe la perspectiva de trabajar temas referidos al fortalecimiento de
DEMUNAS, activo intangible reconocido a la ADSL.

2012

Gobierno Regional La Libertad

La ADSL, ha generado una alianza de trabajo con el Gobierno Regional de la Libertad, que le ha permitido ser reconocida como una
institución de desarrollo, con especialidad en género, por la Vicepresidenta Regional en el día Internacional de la Mujer. Mérito que
nos ubica en el desafío de seguir especializándonos y proponiendo temáticas desde la perspectivas de género.

2013

Comité De Vigilancia Del Plan
Regional
De
Igualdad
De
Oportunidades Entre Hombres Y
Mujeres

Se participa del Comité de Vigilancia del PRIOLL a fin de vigilar el cumplimiento de las metas contempladas en dicho Plan, las cuales
fueron aprobadas por Ordenanza Regional N° 003-2006-GR/CR. La última actividad constituyó la participación en el “III Informe de
avances y limitaciones en la ejecución y cumplimiento de las metas del PRIOLL”,
evento en el cual se identificaron las debilidades planteándonos alternativas de solución así como las estrategias que ayudarán a

2009

Universidad Nacional de Trujillo
–UNT

2010

resolverlas. Asimismo, el evento tuvo como objetivos que las autoridades recojan los aportes del CV PRIOLL a fin de lograr una mejor
gestión, así como que la sociedad civil tome en cuenta los aportes para nutrir sus demandas.
FORO SALUD

2009
La Red temática Foro Salud, nos formuló una invitación para participar en la Coordinadora Regional Multisectorial de Salud de La
Libertad (CORAMUSA) de la cual formamos parte en el programa de lucha contra el VIH SIDA; luego en un encuentro de intercambio
de experiencias sobre la formación de Agentes Comunitarios de Salud, a partir de la cual se empezó a analizar la pertinencia de
firmar un convenio de cooperación, analizando los temas que posibiliten la cooperación. Preliminarmente se estableció los temas de
Promoción de la Salud e incidencia en los Consejos Locales y Regional de Salud, presentando propuestas conjuntas.
A Nivel Local

Conferencia Regional de Desarrollo
Social -COREDES CONADES

Formamos parte de las comisiones organizadoras de las Conferencias Regionales de Desarrollo Social (COREDES) de Lambayeque y
La Libertad. Participamos con una ponencia sobre proyectos de desarrollo en el COREDES la Libertad y, asumimos la delegatura del
COREDES la Libertad en el CONADES NORTE en Chiclayo, donde también nos correspondió participar en la facilitación de la mesa de
trabajo sobre descentralización y la ponencia sobre desarrollo social; con ello se ha logrado posicionar a la ADSL como una Ong
gravitante en temas de desarrollo y descentralización en la región norte.
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